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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/11/2014 ONDA CERO RADIO | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 66 seg
Hace dos semanas se presentaba el informe sobre la exclusión, integración y necesidades sociales de 2013 que decía que 95.000
navarros viven en situación de riesgo de pobreza y 20.000 en situación de pobreza.
DESARROLLO:Los autores insisten en que si bien los datos macroeconómicos hablan de salida de la crisis, ésta se está produciendo con desigualdad.
Declaraciones de Ángel Iriarte, delegado diocesano de Cáritas.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c75d8e33a13c519add79b891e0292908/3/20141127OL00.WMA/1417160485&u=8235

27/11/2014 ONDA CERO RADIO | 08,20-08,30 h -- Informativo -- 49 seg
Hace dos semanas se presentaba el informe sobre la exclusión, integración y necesidades sociales de 2013 que decía que 95.000
navarros viven en situación de riesgo de pobreza y 20.000 en situación de pobreza.
DESARROLLO:Los responsables de la redacción del informe insistían en que las medidas que se ponen por parte de la Administración no son
suficientes. Declaraciones de Ángel Iriarte, delegado diocesano de Cáritas.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=94fb217ee73476548cf046f1a98c9915/3/20141127OG00.WMA/1417160485&u=8235

27/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 47 seg
La Guardia Civil de La Rioja ha detenido a cuatro personas de nacionalidad rumana e imputado a otras dos, entre ellas un viticultor de
Tudela, por explotación laboral.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a4042078a33628752bbdc9f8f9146db5/3/20141127RB11.WMA/1417160485&u=8235
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TELEVISIÓN

27/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 20 seg
Trabajadores de Correos de Navarra participan en la caravana postal organizada por los sindicatos que este mediodía ha partido de la
puerta de Alcalá de Madrid para protestar por los recortes en el convenio.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=24c557795b5386ae6597e85c43c25e9f/3/20141127TA12.WMV/1417160504&u=8235

27/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 23 seg
El Ayuntamiento de Pamplona convoca pruebas para contratar personal auxiliar. Las instancias para presentarse al examen pueden
entregarse hasta el 16 de diciembre.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34b3824dac79052a79074e912da814be/3/20141127TA13.WMV/1417160504&u=8235
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El Parlamento aprueba 
el plan de salvación para 
Osasuna y exige una auditoría
Los votos de UPN, PSN y PP permiten la dación en pago de la deuda fiscal
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queden en peor 
condición que el resto 
de los españoles   

PÁG. 20-21 

El plan de Rajoy contra la 
corrupción provoca recelo

El presidente del Gobierno fraca-
só en su intento de lograr en el 
Congreso un pacto nacional para 
prevenir la corrupción con el 
mismo plan anunciado hace un 
año y medio. PÁG. 2-3 EDITORIAL 16

El presidente adelanta 70 medidas y la oposición considera que no está legitimado

Víctimas del terrorismo de ETA, junto a los autores del libro, en el acto que se celebró en el Parlamento de Navarra.  JAVIER SESMA

Navarra abraza a las víctimas de ETA
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ayer durante el pleno del Congreso, en el que expuso una batería de iniciativas contra la corrupción. AFP

ALFONSO TORICES   Madrid 

Mariano Rajoy fracasó ayer en su 
intento de lograr un pacto nacio-
nal para sacar adelante el amplio 
paquete de reformas legales que el 
Gobierno ha traído al Congreso 
para prevenir la corrupción y cas-
tigar con más rapidez y contun-
dencia a los responsables de esta 
lacra, que en esencia es el mismo 
plan de choque que anuncia y pro-
mete desde hace un año y medio. 

El presidente del Gobierno, en 
lo más parecido en este legislatura 
a un pleno monográfico sobre la 
corrupción, pretendió abrir una 
nueva etapa política, haciendo ta-

bla rasa de todos los escándalos 
que ocupan a los juzgados españo-
les, buena parte de los cuales afec-
tan sobre todo a su partido, y llamó 
a concentrarse solo en debatir, 
pactar y aprobar  rápido una bate-
ría de más de 70 medidas con las 
que dificultar la aparición de nue-
vos casos en el futuro. 

En contra de sus pretensiones, 
la oposición (con el PSOE, IU y 
UPyD y los nacionalistas de iz-
quierda como puntas de lanza), re-
chazó acuerdos con él o su Gobier-
no porque considera que carecen 
de legitimidad y credibilidad para 
liderar pacto anticorrupción algu-
no mientras no demuestren con 
hechos su compromiso, mientras 
no expliquen la presunta trama de 
financiación irregular que afecta 
desde hace décadas al PP y el pro-
pio Rajoy asuma las responsabili-
dades políticas que le correspon-
derían por los casos Gürtel y Bárce-
nas como líder del partido.  

El presidente, que quiso plan-
tear un debate en abstracto, sin ca-
sos ni nombres, se encontró de in-
mediato rodeado por la instruc-
ción judicial de Gürtel, que solo 
doce horas antes obligó a dimitir a 
su ministra de Sanidad, y que con-
sidera que también el PP pudo lu-

crarse con la actuación de esta tra-
ma, y las de ilustres imputados o 
condenados como Luis Bárcenas, 
Carlos Fabra o Jaume Matas. 

Rajoy, que ya casi solo mirá a 
CiU y PNV como potenciales alia-
dos futuros para el pacto del blo-
que de reformas, dejó sin embargo 
la mano tendida al resto de gru-
pos, no sin antes avisarles de que 
cualquier posible acuerdo debe 
ser rápido y de que está decidido a 
sacar adelante el paquete de leyes 
del Ejecutivo, por lo que lo aproba-
rá con o sin apoyos.  

 
Antes de las elecciones 
La parte central, la que incluye el 
aumento de los controles sobre la 
financiación de los partidos y los 
patrimonios y compatibilidades 
de los altos cargos, la quiere enviar 
al Senado a principios de año. El 
endurecimiento de penas y la agi-
lización de los procesos judiciales 
quiere que estén también en el 
BOE al comienzo de la primavera, 
mucho antes de las elecciones au-
tonómicas y locales de mayo. 

El líder del PP dio por asumidas 
todas las responsabilidades en el 
partido y en el Gobierno por los ca-
sos de corrupción que les salpican 
y,  como único reconocimiento del 

problema, que ha comenzado a 
lastrar a las siglas en las encues-
tas, se limitó a decir que en el PP 
"han aparecido casos" y que "ha 
habido problemas serios e impor-
tantes". "Ya he pedido perdón", 
afirmó, dando por zanjado el tema. 

Dijo compartir la "indignación" 
por los escándalos, pero negó que 
exista corrupción generalizada y 
aseguró que los casos salen por-
que "las instituciones actúan y fun-
cionan". Llamó a no magnificar el 
asunto, porque "España no está 
corrompida" y la mayoría de los 
políticos son honrados, y avisó de 
que ese "infundio" solo deja sitio 
en la política "a los salvapatrias de 
la escoba", en referencia al auge de 
Podemos. Ahora solo importa, re-
sumió, aprobar su respuesta "am-
plia, firme, eficaz y duradera". 

Solo se salió del guión en el final 
para responder a los ataques de 
Pedro Sánchez, el líder del PSOE, y 
a sus amagos de pedirle, sin llegar 
a hacerlo, su dimisión por Gürtel. 
"Su voluntad de acabar con la co-
rrupción tiene un límite claro -di-
jo-, está en Depeñaperros". Le re-
prochó que, o porque no quiere o 
porque no le deja Susana Díaz, no 
expulse a Manuel Chaves y a José 
Antonio Griñán por los ERE. 

Sanchez rechazó cualquier 
acuerdo global con Rajoy porque 
considera que su propuesta es "in-
suficiente", que el líder de un parti-
do "con un problema estructural 
de corrupción" no está "capacita-
do ni legitimado" para encabezar 
un proceso de regeneración de-
mocrática y porque, además, no 
les creen, “no son de fiar". "Debe 
asumir responsabilidades, no bas-
ta con pedir perdón. Si no escucha 
la indignación de la gente no cree-
rán que quiera hacer nada", aña-
dió. Después de hacerle la misma 
pregunta que IU y UPyD ("¿quién 
va a dimitir en el PP por el caso 
Gürtel?"), refutó que sea cierto que 
la corrupción afecte a todos los 
partidos por igual. "Yo no me sien-
to en un despacho cuya reforma se 
ha pagado con dinero negro y us-
ted sí", le espetó. 

El líder de IU, Cayo Lara, fue el 
único que le pidió su dimisión in-
mediata. Le acusó de traer medi-
das "cosméticas" con las que se ríe 
de los españoles. Rosa Díez, de 
UPyD, también se acercó mucho a 
la demanda de renuncia cuando le 
preguntó que que no gigue el mis-
mo camino que Ana Mato si tiene 
iguales motivos.  "¿Es por qué no 
tiene quien le cese?". 

El jefe de Gobierno 
ignora también la 
petición de que asuma 
responsabilidades 
por el ‘caso Gürtel’ 

Responde a los ataques 
de Pedro Sánchez y le 
dice que su dureza con 
los escándalos se agota 
en Despeñaperros

La oposición rechaza la legitimidad del 
presidente para combatir la corrupción
Rajoy no logra aliados para aprobar su batería de reformas en el Congreso

Pleno en el Congreso sobre corrupción m
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A. TORICES 
Madrid 

EE 
L plan que ha traido el 
Gobierno al Parlamen-
to modifica más de me-
dia docena de leyes pa-

ra adoptar al menos 70 medidas 
por la transparencia, la regene-
ración democrática y contra los 
corruptos.  

Primer bloque 
Financiación de 
partidos políticos 
En esencia son las mismas anun-
ciadas ya en varias ocasiones, pe-
ro tiene algunas novedades. En-
tre ellas está la limitación a 
50.000 euros en las donaciones 
de particulares a partidos (eran 
100.000) y la obligación de comu-
nicar al Tribunal de Cuentas 
cualquiera superior a 25.000, 
que además deberá publicarse 
con nombre en la web de la for-
mación. 

El bloque de la financiación de 
siglas recoge desde el inicio la 
prohibición de todas las donacio-
nes de empresas u organismos 
(medida que  no afecta a sus fun-
daciones) y de condonación de 
créditos o de autorización de con-
diciones mejores que las del mer-
cado por parte de los bancos.  

De igual manera, todos los par-
tidos tendrán obligación de pu-
blicar anualmente el detalle de 
sus cuentas y préstamos, se en-
durecen los controles sobre el te-

sorero y se amplían las compe-
tencias del Tribunal de Cuentas y 
su capacidades indagatorias.  

Los partidos estarán obliga-
dos a suspender de militancia a 
quien se le abra juicio oral por co-
rrupción y a expulsar a los conde-
nados por delitos dolosos. 

Segundo bloque 
Estatuto del alto cargo 

Otras de la novedades es que 
quien vaya a ser nombrado alto 
cargo de la Administración debe-
rá acreditar que no tiene deudas 
con el fisco. La medida está en el 
nuevo estatuto del alto cargo, que 
deberá estar libre de anteceden-
tes penales por delitos como te-
rrorismo, hacer una declaración 
completa de actividades y bienes 
al nombramiento y el cese para 
indagar un posible enriqueci-
miento ilícito y sus incompatibili-
dades, que carecerá de tarjeta 
bancaria y tendrá sus gastos de 
representación vigilados, y cuyos 
ingresos serán públicos. 

Tercer bloque Reforma 
del Código Penal 

Una tercera novedad se da en la 
reforma del código penal, que 
aumentará el plazo de prescrip-
ción de los delitos graves vincu-
lados a la corrupción hasta 15 
años. Los cambios introducirán 
el delito de financiación ilegal de 
partidos y endurecerán las pe-
nas de inhabilitación en delitos 

como la malversación, la preva-
riación, el cohecho o el tráfico de 
inflencias. 

Cuarto bloque 
Procedimientos 
penales 
La cuarta novedad se da en el 
bloque que pretende agilizar los 
procediminetos penales, evitan-
do los macroprocesos, facilitan-
do la recuperación del botín del 
corrupto y poniento plazo máxi-
mo a la instrucción judicial.  

El ministro de Justicia debe-
rá enviar un informe y compare-
cer cada seis meses en el Con-
greso para  explicar la conce-
sión y denegación de indultos. 

Asuntos pendientes 
Reducción de aforados 
Suspensión en el cargo 
 
Las reformas, que también re-
fuerzan juzgados, Fiscalía y 
Agencia Tributaria y revisan la 
contratación pública, olvidan, 
sin embargo, la prometida re-
ducción del número de afora-
dos y de limitación del afora-
miento. 

También queda en el aire la 
posibilidad de que diputados y se-
nadores sean suspendidos en el 
cargo si se abre contra ellos juicio 
por corrupción, modificación 
que, según Rajoy, solo se aborda-
rá si tiene un alto consenso políti-
co para su aprobación. 

70 medidas de regeneración

 

TRIBUNA 
Fernando Lussón

PLOMO EN LAS ALAS

P OR un momento parecía 
que la exministra de Sani-
dad, Ana Mato, no había 
estado sentada nunca en 

la mesa del Consejo de ministros. 
Ninguna referencia del presidente 
del Gobierno en su intervención 
inicial durante el pleno sobre las 
medidas para luchar contra la co-
rrupción que ha estado marcado 
por el auto del juez Ruz en el que 
ha señalado a la exministra y al 
propio PP como partícipes a título 
lucrativo de la trama Gürtel. Y 
cuando apareció su nombre fue 
para exculparla, tanto por parte 
del portavoz Alfonso Alonso, como 
por Rajoy que recordó que no ha 
participado en  la comisión de los 
delitos por los que ha dimitido.  

Rajoy ha llegado al pleno con 
plomo en la alas y tuvo que escu-
char en directo la petición de que 
demuestre el mismo deseo que 
Ana Mato de no dañar al PP y que 
alguien de su partido (y en tiro por 
elevación el mismo), asuma res-
ponsabilidades dado que están ci-
tados en el auto del juez Ruz por el 
mismo delito de partícipes a título 
lucrativo de las andanzas de la tra-
ma Gürtel. Por el momento y ante 
los casos de corrupción Mariano 
Rajoy que han afectado al PP solo 
ha pedido perdón, y ante la falta de 
reacción, siempre a la espera de 
las decisiones judiciales, el resto 
de los partidos dudan de la capaci-
dad del Gobierno para encabezar 

la lucha contra la corrupción, en-
tre otras cosas porque a lo largo de 
los casi dos años que han pasado 
desde que anunció los proyectos 
de ley presentados hoy y la apro-
bada ley de transparencia apenas 
se ha avanzado en la lucha contra 
la corrupción, ni se ha cumplido 
por parte de muchos de los altos 
cargos populares la publicación 
de su declaración de bienes.  

Son estos ejemplos, o la negati-
va a abrir comisiones de investiga-
ción sobre asuntos sangrantes co-
mo el vaciamiento de las cajas de 
ahorros  junto con la repuesta dis-
plicente que el PP viene dando a 
los casos de corrupción en los que 
se ha visto envuelto desde que sur-
giera el caso Gürtel y sus deriva-
das, lo que motiva las dudas del 
resto de partidos sobre la voluntad 
real del PP de atajar el problema.  

Una vez más populares y socia-
listas que debieran ser el eje de 
cualquier acuerdo se han aplicado 
en tirarse los casos de corrupción 
pasados y presentes a la cabeza, 
para regocijo de quienes aspiran a 
acabar con el bipartidismo.  

Pero al menos en la valoración 
de la corrupción dentro del PP Ra-
joy va variando sus apreciaciones 
hasta acercarse más a la percep-
ción de los ciudadanos a tenor de 
los autos judiciales. Ha pasado del 
“todo es falso” al “todo es falso sal-
vo algunas cosas”, y de señalar que 
la corrupción son “unas pocas co-
sas” a reconocer que en su partido 
ha habido “problemas serios e im-
portantes”. Algo es algo. Y es cier-
to, España no está corrompida, pe-
ro hay que tratar que la infección 
no se propague.

Ana Mato, en una sesión de control en el Congreso el pasado día 19. AFP

NURIA VEGA  Madrid 

En el hemiciclo, sobre la mesa 
donde antes colocaba sus papeles 
Ana Mato ayer sólo quedaba la ga-
bardina del titular de Economía. 
La Cámara baja decidió retirar el 
sillón azul de la exministra y Luis 
de Guindos pasó a cerrar el semi-
círculo que forma el Gobierno en 
el Congreso de los Diputados. La 
Moncloa evitó así la foto de Rajoy 
ordenando sus papeles con las 
medidas anticorrupción en la mis-
ma bancada que quien, según el 
juez, pudo beneficiarse del dinero 
de la trama Gürtel. Mato fue la au-
sente presente. Su sombra planeó 
sobre el debate como un fantasma 
que sólo la oposición nombraba 
hasta que bien entrado el debate 
se coló en los discursos del PP y del 
jefe del Gobierno. 

Rajoy, en su réplica a los grupos 
parlamentarios, decidió recoger el 
órdago del magistrado de la Au-
diencia Nacional y utilizó el auto 
que ha herido al Ejecutivo para te-
jer una defensa escueta, pero con-
tundente, de la que ha sido su titu-
lar de Sanidad y uno de sus respal-
dos fundamentales en el partido. 
Páginas 201, 202, 203… El presi-

dente enumeró los apartados en 
los que se pone de manifiesto que 
Ana Mato ni figura entre los impu-
tados ni participó ni tuvo conoci-
miento de la comisión de delitos 
por parte de su expareja. De lo con-
trario, insistió, estaríamos ante un 
caso de complicidad o encubri-
miento. “Si quiero ser justo tengo 
la obligación de citar a quien acabo 
de citar aquí, en esta Cámara, al 
juez Ruz”, espetó Rajoy.  

El panegírico a la exministra 
terminó de redactarlo el PP. En 
una “brillante” intervención, se-
gún el jefe del Ejecutivo, el porta-
voz de los populares en el Congre-
so, Alfonso Alonso, se lanzó al ata-
que, al cuerpo a cuerpo con el 
principal partido de la oposición. 
Calificó de “ruindad” la actitud del 
PSOE y censuró que no haya sabi-
do reconocer “la dignidad de 
quien, siendo inocente, sin culpa” 
renunció a su cargo para no perju-
dicar “al Gobierno y a la nación”. 

Tantas alabanzas esbozó que, 
en nombre de los socialistas, Pe-
dro Sánchez llegó a ironizar sobre 
si Mato abandonaba su puesto por 
“razones de salud”. En cualquier 
caso, ningún argumento sirvió a 
las fuerzas de la oposición que soli-
citaron que la exministra deje 
también el escaño que mantiene 
en el grupo popular. Fuentes de su 
entorno, descartan que esto vaya a 
ocurrir cuando no pesa sobre ella 
ninguna imputación. Tampoco 
abandonará su asiento en el comi-
té ejecutivo nacional del PP.

El presidente soporta 
un agrio debate marcado 
por la dimisión de la 
exministra y su ausencia 
en el banco azul

Rajoy defiende la 
inocencia de Mato 
tras forzar su salida 

Pleno en el Congreso sobre corrupción

TELEGRAMAS

González-Pons: “No 
se entendería que no 
hubiera un acuerdo” 
 
El vicesecretario general de 
Estudios y Programas del PP, 
Esteban  González Pons, que 
visitó ayer Pamplona para dar 
una conferencia, afirmó que 
“los ciudadanos no entende-
rían que en un asunto tan im-
portante como la corrupción 
los políticos no estuvieran de 
acuerdo” y añadió que le gusta-
ría que “se llegara  a pactos” con 
los partidos de la oposición. EP

UPN presenta nueve 
enmiendas al plan 
anticorrupción 
 
El diputado de UPN, Carlos Salva-
dor, registró ayer 9 enmmiendas y 
una proposición de reforma del re-
glamento del Congreso a los pro-
yectos del Gobierno para luchar 
contra la corrupción. Entre ellas, 
UPN pide la prohibición de las do-
naciones a los partidos y a sus fun-
daciones, la reducción de las cam-
pañas electorales a una semana y 
la vuelta al sistema anterior en la 
elección de vocales en el CGPJ. DN
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Podemos aboga por una banca pública 
y el fortalecimiento de los sindicatos

El líder confía en Vicenç 
Navarro y Juan Torres 
para tamizar y rebajar 
sus propuestas 
más contestadas 

Pablo Iglesias mostró 
ayer el documento con 
sus medidas económicas 
pero no lo repartió  

PAULA DE LAS HERAS  Madrid 

Una pista: "Somos europeos, nues-
tros modelos de referencia están 
en Europa, en el norte de Europa". 
No habla el líder del PSOE, Pedro 
Sánchez. Otra: "Las propuestas 
que he asumido como propias son 
las que asumiría cualquier social-
demócrata no hace tanto. Que al-
gunos hayan abandonado ese es-
pacio es su problema". Sí, es Pablo 
Iglesias, el líder de Podemos, dis-
puesto a meterse en el bolsillo a 
ese perfil de votante que, en otra 
época, habría votado con los ojos 
cerrados a Felipe González.  

La nueva formación que con só-
lo cinco meses de vida y sin haber-
se constituido aún como partido 
político ya se mostró capaz de suc-
cionar todo el caudal de creci-
miento al que aspiraba IU en las úl-

timas europeas (más de 1,2 millo-
nes de votos y cinco escaños, sólo 
uno menos que la coalición de Ca-
yo Lara), ha empezado ya a mover 
sus piezas para lanzarse al asalto 
de posiciones más al centro. Y su 
programa económico desempe-
ñará un papel esencial. 

De momento, lo hace con cier-
tas trampas porque Iglesias, que 
prometió hacer un "diagnóstico 
realista", no como el que en 2008 
realizó ese PSOE que prometió 
pleno empleo, o el que en 2011 de-
fendió un PP que se dijo capaz de 
crear más de 3,5 millones de pues-
tos de trabajo, decidió hacer ayer 
un acto de presentación del docu-
mento base que han elaborado pa-
ra el partido los economistas Juan 
Torres y Vicenç Navarro sin que 
fuera posible verlo y cotejarlo. 

En principio, y según su res-
ponsable de comunicación, esta-
rá colgado en la web de Podemos 
hoy en torno a las diez de la ma-
ñana porque "todavía querían re-
visar alguna cosa". 

Reactivar el crédito 
El documento económico base del 
programa de Podemos ve necesa-
ria una financiación pública frente 
a la banca privada tradicional, que 
considera que “no ha funcionado”, 
y propone una “o varias” bancas 
del Estado para reactivar el crédi-
to o bien cooperativas de crédito.  

su programa para los comicios al 
Parlamento Europeo. El nuevo 
partido ya no habla de hacer una 
"auditoría ciudadana de la deuda 
pública y privada para delimitar 
qué partes de estas pueden ser 
consideradas ilegítimas para to-
mar medidas y declarar su impa-
go". Al menos, Torres no lo hizo 
ayer. Defendió que España simple-
mente debería "tratar de encon-

Podemos aboga también por el 
fortalecimiento de los sindicatos. 
Al respecto, puntualiza que las 
centrales sindicales han sido “de-
bilitadas” durante la crisis y cree 
que deberían tener una mayor 
presencia para empujar la subida 
de los salarios.  

La formación logra ahora reco-
locarse respecto a algunas de las 
propuestas más cuestionadas de 

Pablo Iglesias, junto los economistas Vincenç Navarro (i) y Juan Torres.  EFE

trar posiciones que permitieran 
relajar las condiciones para salir 
adelante" y dijo haber recomenda-
do a Iglesias que "negocie y bus-
que aliados en Europa para evitar 
que la deuda se convierta en una 
soga mortal". Pero bajo una pre-
misa: "La reestructuración no de-
be ser fruto de una decisión unila-
teral previa sino del consenso".  

Renta básica y SMI 
Tampoco hay ya "derecho a una 
renta básica para todos y cada uno 
de los ciudadanos por el mero he-
cho de serlo". Navarro argumentó 
que a Iglesias se le ha "maliciosa-
mente malinterpretado" en este 
terreno. Navarro defendió ahora 
el pago del Estado a personas que 
"por razones ajenas a su voluntad 
no acceden a rentas" salariales o 
de otro tipo.  

En lo que se refiere a la subida 
del SMI Torres se mostró cautelo-
so. "Proponemos aumentarlo, 
aunque tiene que estudiarse por-
que aumenta la renta disponible 
pero no puede tener efectos nega-
tivos sobre franjas de desempleo 
juvenil".  

Jubilación y jornada semanal 
Navarro también fue comedido 
respecto a la rebaja de la edad de 
jubilación, pese a manifestarse ra-
dicalmente en contra de que se 
eleve a los 67 años. "Tiene que ser a 
los 65 años y flexible. Hay que de-
fender los intereses de aquellos 
que quieran retirarse antes como 
de los que quieran hacerlo más 
tarde".  La creación de empleo 
queda encomendada al sector pú-
blico y a las 35 horas semanales. Y 
la reforma fiscal apunta a los "su-
perricos", pero sin concretar. 
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D. VALERA  
Madrid 

Los precios sufrieron un fuerte 
retroceso en noviembre al caer 
tres décimas y situarse en el -0,4% 
en tasa interanual, la segunda 
más baja del año. Un descenso 
provocado principalmente por el 
desplome del coste del barril de 
petróleo en los últimos meses y 
también de la electricidad, según 
los datos adelantados ayer por el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE).  

De esta forma el IPC encadena 
cinco meses consecutivos en ta-
sas negativas y vuelve a desper-
tar los temores a una posible de-
flación. Y es que con el precio del 
crudo en mínimos de hace cuatro 
años las previsiones de recupe-
rar magnitudes positivas de in-
flación para final de año se alejan. 
Un escenario complicado que el 
Gobierno trata de minimizar. 

En tasa mensual los precios 

retrocedieron un 0,1%, frente a la 
subida del 0,2% experimentada 
un año antes. Por su parte, el In-
dice de Precios de Consumo Ar-
monizado -homogéneo en toda la 
UE- se situó en noviembre en el -
0,5%, tres décimas por debajo de 
la tasa anual registrada en octu-
bre (-0,2%). En tasa mensual, el 
IPCA descendió un 0,2% en el un-
décimo mes del año. 

La caída aguda de los precios 
en noviembre rompe la tenden-
cia que se registraba en los dos 
últimos meses de moderación de 
la caída. Y es que en agosto se si-
tuó en el -0,5% y desde entonces 
se había recortado su descenso al 
-0,2% y el -0,1%, en septiembre y 
octubre, respectivamente. Sin 
embargo, el registro de noviem-
bre supone un revés para las pre-
visiones más optimistas del Go-
bierno que estimaban acabar el 
año con una inflación en el 0,5%. 
Algo que ahora parece difícil. De 
hecho, es la séptima vez en cator-
ce meses en que los precios 
muestran tasas interanuales ne-
gativas y las previsiones hacen 
pensar que se mantendrán así in-
cluso hasta comienzos del 2015. 

Efectos positivos 
El INE explicó el descenso en no-
viembre “casi en su totalidad” 
por la bajada de los precios de 
productos energéticos. Y es que 
el barril de petróleo se encuentra 
alrededor de los 75 dólares. Esta 
caída repercute en el precio de 
los carburantes y otros produc-
tos energéticos y ha trastocado la 

El escenario 
deflacionista y el 
estancamiento 
económico meten más 
presión al BCE

El Gobierno destaca que 
las empresas ahorran 
costes energéticos y los 
trabajadores y jubilados 
ganan poder adquisitivo

La inflación profundiza su caída hasta 
el -0,4% por el abaratamiento del crudo
Noviembre es el quinto mes consecutivo con el IPC en tasas negativas 

Evolución general del IPC
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ganismos internacionales son 
tan optimistas como el Gobierno. 
La OCDE en su último informe 
publicado esta semana alertó del 
peligro de deflación en la zona 
euro y pidió al BCE nuevas medi-
das de estímulo para evitarlo y 
acercarse al objetivo del 2%, que 
hoy se encuentra a años luz (la ta-
sa de inflación en la zona euro se 
situó en el 0,4% en octubre).  

Y es que un escenario deflacio-
nario unido al estancamiento 
económico de los países de la mo-
neda única –que evitaron por dos 
décimas la recesión en el tercer 
trimestre– supondría una combi-
nación muy peligrosa. De hecho, 
según explican los expertos, una 
caída de los precios continuada  
acabaría repercutiendo en los re-
sultados de las empresas y, por 
tanto, en una posible rebaja de 
costes a través de recortar suel-
dos o ajustar las plantillas.  

De momento, las medidas to-
madas por el BCE parecen insufi-
cientes para reactivar los pre-
cios. Y es que ayer también se co-
noció que la tasa de inflación en 
Alemania se situó en el 0,6% en el 
mes de noviembre, dos décimas 
menos que en octubre y su nivel 
más bajo desde febrero de 2010.  

 Mario Draghi recordó ayer que 
“si llegaran a ser  necesarias más 
medidas para afrontar los riesgos 
de un periodo  demasiado prolon-
gado de baja inflación” el Consejo 
de Gobierno es  unánime en su 
compromiso de utilizar instru-
mentos no convencionales  adi-
cionales dentro de su mandato. 

recuperación de la inflación que 
se observaba en los últimos me-
ses. Por tanto, la decisión de la 
OPEP de mantener la produc-
ción a pesar de este descenso au-
gura un periodo más prolongado 
del IPC en tasas negativas.  

Además, estos datos vuelven a 
poner sobre la mesa el riesgo de 
deflación, algo que el Gobierno 
siempre ha negado al considerar 
que para ello es necesario un es-
tancamiento de la economía. El 
último en rechazar esta idea fue 
el secretario de Economía, Íñigo 
Fernández de Mesa, quien recal-
có ayer que los precios negativos 
se deben a un hecho muy concre-
to como es la reducción del coste 
del petróleo. Una situación que, a 
su juicio, favorece a España debi-
do al ahorro que se producirá en 

las importaciones  que también 
beneficiará a las empresas al re-
ducir su factura energética.  En 
cualquier caso, el secretario de 
Estado también consideró que la 
baja inflación es “positiva” para 
mantener el poder adquisitivo de 
los trabajadores y jubilados.  

Fernández de Mesa explicó 
que esta moderación de precios 
ayuda a las exportaciones al ha-
cerlas más competitivas. Aunque 
este último punto queda en en-
tredicho si el resto de países de la 
eurozona también sufren una in-
flación baja. En cualquier caso, a 
pesar de que desde el Gobierno o 
el propio Banco de España des-
carten una deflación, ambos aler-
tan de una inflación baja durante 
2015. 

Sin embargo, no todos los or-

El ministro saudí del Petróleo, Ali al-Naimi, en la reunión de la OPEP. AFP

La OPEP no reduce la producción  
de petróleo, que acelera su desplome

JORGE MURCIA Madrid 

El precio del crudo ha entrado en 
caída libre, después de que la Or-
ganización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) haya 
acordado mantener los actuales 
niveles de producción. El barril 
de Brent –el de referencia para 
países como España– se desplo-
maba tras la reunión del cártel de 
productores por debajo de los 72 
dólares, lo que constituye un nue-
vo mínimo desde julio de 2010. Y 
no hay visos de que el panorama 
vaya a cambiar a corto plazo. La 
OPEP tenía ayer en Viena -esce-
nario de su reunión anual- una 
oportunidad para reducir su te-
cho de producción y detener así 
el descenso en la cotización del 
crudo, que ya alcanza un 33% en 
lo que va de año.   

Pero los doce países que inte-

Arabia Saudí impone su 
criterio de hundir los 
precios para evitar la 
competencia del 
‘fracking’ de EE UU

gran el selecto club de producto-
res acudían al cónclave en un cli-
ma de división pocas veces visto 
antes. Un grupo de ellos, encabe-
zado por Venezuela y Ecuador, 
eran partidarios de poner fin a es-
ta espiral deflacionista. El minis-
tro de Relaciones Exteriores del 
Estado bolivariano, Rafael Ramí-
rez, aseguraba antes de la reu-
nión que “todo el mundo tiene 
que recortar la producción”, que 
desde 2011 está fijada en un techo 
de 30 millones de barriles diarios.  

Irán, que ha tenido que redu-
cir su bombeo de petróleo en 1,5 
millones de barriles por las san-
ciones internacionales, no estaba 
por la labor de ver mermada su 
cuota. “Deben reducirla los 
miembros que han producido 
más antes”, declaraba el ministro 
de Petróleo iraní, Bijan Zanga-
neh, antes del comienzo del en-
clave.  

Finalmente ha sido Arabia 
Saudí quien ha impuesto su ley. 
La monarquía saudí, al igual que 
otros países del Golfo Pérsico, no 
encuentra problemas en un esce-
nario de precios bajos, dada su al-
tísima cuota de producción: 9,7 

millones de barriles, casi el 30% 
del total. Arabia Saudí no ha de-
saprovechado una nueva ocasión 
para demostrar su posición do-
minante en lo que se refiere a los 
asuntos del petróleo. La decisión 
de no reducir la producción supo-
ne, según diversos analistas, un 
doble mensaje a la nueva gran 
potencia petrolera mundial: Es-
tados Unidos.   

En primer lugar, que Arabia 
Saudí está dispuesta a mantener 
hundidos los precios el tiempo 
que haga falta. El suficiente como 
para que el shale oil estadouni-
dense –extraído mediante la téc-
nica de la fractura hidráulica o 
fracking– deje de ser rentable. 
Cuanto más baje el precio, menos 
competitiva será la extracción de 
crudo de las capas de esquisto. 
Por  otro lado, la monarquía sau-
dí quiere dejar claro que es ella 
quien tiene la sartén por el man-
go de la OPEP.  

En este escenario el barril de 
Brent se desplomaba por debajo 
de los 72 dólares, mientras que el 
West Texas caía hasta 67,75 dóla-
res, su nivel más bajo desde mayo 
de 2010. 
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JORGE MURCIA 
Madrid 

El empresario mexicano Carlos 
Slim se convertirá en el principal 
accionista de Fomento de Cons-
trucciones y Contratas (FCC) tras 
el acuerdo al que ha llegado con 
Esther Koplowitz en el marco de 
la ampliación de capital que aco-
mete la empresa. El magnate me-
xicano desembolsará 650 millo-
nes de euros por la mitad de los tí-
tulos que FCC lanzará en este 
proceso, lo que le permitirá con-
trolar el 25,63% de la compañía. 
Koplowitz, por su parte, verá di-
luida su participación desde el 
50,029% actual al 22,43%.  

Se abre así una nueva etapa 
para FCC, controlada desde hace 
más de medio siglo por la familia 
Koplowitz, pero que buscaba un 
socio inversor de referencia con 
el que acometer el proceso de re-
estructuración necesario para 
superar sus actuales problemas 
financieros. Lo intentó en un pri-
mer momento con el multimillo-
nario estadounidense George So-
ros, pero el acuerdo no cuajó.  

 En virtud del pacto alcanzado, 
Slim comprará a B1998 y Alzate -
sociedades a través de las que Ko-

plowitz controla FCC- la mitad de 
las 133 millones de acciones emi-
tidas en la ampliación de capital 
aprobada en la junta del 20 de no-
viembre, y que está fijada en 
1.000 millones de euros.  

El magnate mexicano pagará 
cada acción a un precio de 7,5 eu-
ros, lo que representa un total de 
500 millones de euros. A esta can-
tidad hay que añadir 150 millones 
de euros por la compra de los dere-
chos de suscripción preferente 
que corresponden a los hasta aho-
ra accionistas de referencia. Es de-
cir, 2,25 euros más por cada ac-
ción, lo que deja el precio final en 
9,75 euros. Cifra que supone un 
descuento del 38% respecto a la co-
tización a cierre de la jornada de 
este jueves (15,80 euros). El acuer-
do compromete a Slim a no vender 
sus acciones antes de enero de 
2020, y al pago de una cantidad va-
riable en función de cómo evolu-
cione la cotización de los títulos.   

Una vez materializado el acuer-
do, FCC convocará una junta de 
accionistas para adecuar su con-
sejo de administración a la nueva 
estructura accionarial. Pese a ver 
diluida su participación en FCC, 
Esther Koplowitz se ha asegura-
do el control de al menos un tercio 
del futuro consejo de administra-
ción, que pasará a tener 12 miem-
bros, frente a los 15 actuales. Slim 
podrá elegir a otros cuatro.  

Buena parte (765 millones) de 
los 1.000 millones de euros que 
conforman la ampliación de capi-
tal se destinarán a amortizar 
gran parte del tramo B del pasivo 
financiero de la compañía  -cuyos 
intereses iban ascendiendo cada 
año desde el 11% hasta el 16%- que 
se reducirá a 900 millones tras 
pactar la compañía con los prin-
cipales bancos una quita del 15%.   

La participación de la 
familia Koplowitz queda 
reducida desde el 50,1% 
actual al 22,43%

Con la entrada del 
empresario mexicano,  
el grupo constructor 
alivia sus problemas 
financieros

Carlos Slim se 
hace con el 25,6% 
de FCC a cambio 
de 650 millones 

Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo con una fortuna de 78.900 millones de dólares. REUTERS

El millonario de la libreta

Dicen que cuando todos se largan, aparece Carlos 
Slim Helú y compra. Esa costumbre suya le hizo ri-
co en la crisis de México de los años 80, cuando se 
compró una empresa de telefonía con la que con-
trola las telecomunicaciones en América Latina. 
Tiene un sentido especial de los negocios que le ha 
hecho aterrizar esta semana en España al rescate 
de una compañía en apuros.   

Quizás el paso adelante de Slim recuerde al que 
dio su padre, Julián Slim, un libanés maronita que 
montó su negocio en plena revolución mexicana y 
dio origen a un imperio que en un principio negaba 
la probabilidad. Entre las paredes altas de la mer-
cería La Estrella de Oriente dio sus primeros pasos 
Carlos y de aquella apuesta mamó al mismo tiem-
po la audacia y la prudencia. A los ocho años con-
trolaba la tienda él solo -a los 12 años invertía en 
bolsa- y aprendió a apuntar ingresos y gastos en 
una libretilla, una costumbre que aún mantiene 
hoy cuando a Don Carlos, de 74 años, le sigue una 

Carlos Slim podría gastarse 
un millón al día pero se ha 
puesto una asignación de 
20.000 dólares mensuales 

corte de contables.  
Su fortuna asciende a 78.900 millones de dóla-

res. Pero el que en 2010 asaltara el trono del tipo 
más rico del mundo se ha puesto una asignación 
mensual de 20.000 dólares para sus gastos. Más le 
parece un dispendio, pese a que podría gastarse un 
millón de dólares al día durante 216 años, un mes y 
28 días y le sobrarían 400.000 dólares para ir tiran-
do. No tiene grandes caprichos. Le gustan los haba-
nos, el arte y los amigos. Los primeros se los fuma 
con gusto pese a que en 1997 sufrió un colapso que 
le hizo vivir la vida de otra manera. El arte es su otra 
pasión. Entre las esculturas de Rodin, su preferido, 
y las demás, ha amasado un patrimonio con 72.000 
obras cuya mayoría se exponen en los dos centros 
del Museo Soumaya de Ciudad de México, erigido 
en honor a su viuda Soumaya Domit, fallecida en 
1999. Los amigos son la tercera para de esta histo-
ria. Entre ellos se cuenta Felipe González, que ha si-
do un consejero muy activo de Slim y Olegario 
Vázquez Raña, el magnate gallego-mexicano al que 
visita en su casa de Avión (Orense) cada verano. 
Hay romerías, comida sencilla, partidas de dominó 
en el bar y jets privados esperando en el aeropuer-
to. Todo en él es una mezcla entre austeridad y altos 
vuelos. “Lo importante no es lo que se tiene, sino lo 
que se hace con lo que se tiene”, afirma.
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AMPARO ESTRADA Madrid 

La agencia de calificación Stan-
dard & Poor’s ha subido la nota a 
siete bancos españoles y ha rea-
firmado la calificación de otros 
tantos debido al progreso en la 
corrección de los desequilibrios 
económicos, la tendencia a la es-

tabilización del mercado inmobi-
liario y la vuelta al crecimiento de 
la economía en España, con una 
previsión de incremento del PIB 
del 2% entre 2015 y 2017. 

 Todo ello llevará a una reduc-
ción de las necesidades de provi-
siones de los bancos, hasta alcan-
zar niveles “normalizados” a fina-
les de 2016, según explica la 
agencia. En opinión de Standard 
&Poor’s, los riesgos económicos 
a los que se enfrenta el sistema 
bancario español se están mode-
rando.  

Siendo importante la subida 
de nota de los bancos afectados, 

es más relevante la considera-
ción que la agencia hace de las 
condiciones generales, ya que es-
tima una senda “estable” de los 
riesgos de la economía y valora el 
ajuste de la banca en su exposi-
ción a sectores problemáticos.  

Mejoran la calificación Caixa-
bank, Cecabank, Bankinter, Ban-
kia, su matriz BFA, Sabadell y 
Barclays Bank. La mantienen 
Santander, Santander Consu-
mer, BBVA, Kutxabank, Ibercaja, 
Popular y Abanca. Entre los que 
suben nota,  Caixabank y Ceca-
bank pasan de BBB- a BBB; Ban-
kinter (sube de BB+ a BBB, es de-

cir que  sale de la categoría de 
grado de especulación y alcanza 
la de grado de inversión). Bankia 
mejora su calificación de BB- a 
BB, con perspectiva negativa. La 
nota de su matriz BFA se eleva de 
B a B+, también con perspectiva 
negativa. También ha elevado la 
calificación de Sabadell y de la di-
visión española de Barclays Bank 
(pasan de BB a BB+), aunque Sa-
badell mantiene nota negativa. 

La agencia confirma las notas 
de Banco Santander (BBB+), de 
BBVA (BBB), Kutxabank (BBB-), 
Ibercaja (BB), Popular (B+) y 
Abanca (B). La perspectiva de la 

Caixabank, Cecabank, 
Bankinter, Sabadell, 
Barclays, Bankia y  
su matriz BFA  
avanzan un peldaño 

S&P sube la nota a siete bancos 
españoles por la mejora económica

mayoría es estable, salvo Popu-
lar, que la tiene negativa e Iberca-
ja, con positiva.   

La sopa de letras con que cali-
fican las agencias a las empresas 
es difícil de entender. Básicamen-
te las notas de S&P sobre las van 
desde la A hasta la D, siendo la A 
la mejor y la D la peor. Además, 
puede ponerle una, dos o tres le-
tras, cuantas más letras tenga 
más sube en el escalafón. Es de-
cir, que la triple A (AAA) es la cali-
ficación más alta (matrícula de 
honor) y el emisor es “extrema-
damente fuerte” para atender 
sus compromisos. Por esa misma 
regla, tener tres B (BBB) es mejor 
que tener dos y representa que 
tiene un nivel de protección ade-
cuado, aunque puede verse afec-
tado por condiciones económi-
cas adversas. A partir de BB hay 
un grado especulativo. Y una D 
significa que está en bancarrota 
o incumplimiento de pagos.

● El consumo de los 
hogares y la inversión tiran 
de la economía frente a la 
aportación negativa del 
sector exterior 

D. VALERA Madrid 

La demanda interna volvió a 
empujar el crecimiento eco-
nómico en el tercer trimestre 
hasta impulsar un 0,5% el PIB 
de España –la misma magni-
tud que en el trimestre ante-
rior tras rebajar una décima la 
previsión– y ya suma cinco 
consecutivos en terrenos posi-
tivos. Además, el incremento 
asciende a un 1,6% en térmi-
nos interanuales, la más ele-
vada desde el segundo trimes-
tre de 2008, según los datos de 
Contabilidad Nacional del 
INE. Con estas cifras, el minis-
tro Luis de Guindos, aseguró 
que el crecimiento en el últi-
mo trimestre del año será si-
milar al de los anteriores y, por 
tanto, que la previsión del in-
cremento del PIB un 1,3% para 
este año “se cumplirá”.    

La aportación de la deman-
da nacional al PIB se situó en 
2,5 puntos, tres décimas más 
que en trimestre anterior gra-
cias a la mejora tanto del con-
sumo como de la inversión. Así, 
el consumo de los hogares tuvo 
un crecimiento anual del 2,7%, 
cuatro décimas más que entre 
abril y junio. La inversión tam-
bién repuntó, sobre todo en 
bienes de equipo (9,5%).  

Sin embargo, en tasa tri-
mestral  tanto el consumo co-
mo la inversión moderan su 
crecimiento. Así, el gasto de 
los hogares sube un 0,8% (una 
décima menos) y la inversión 
un 1% (siete décimas inferior 
al trimestre anterior) debido 
en gran parte al retroceso en 
los bienes de equipo (1,7%, 
frente al 3,8% del anterior tri-
mestre), y en menor medida 
en construcción (0,6%, dos dé-
cimas por debajo).  El sector 
exterior se mantuvo en sus ta-
sas negativas (-0,9%) de apor-
tación al PIB en tasas anuales.  

La demanda 
interna impulsa 
un 0,5% el PIB 
trimestral

El presidente de Kutxabank, Mario Fernández. EFE

LUIS LÓPEZ  
Bilbao 

Para ser un divorcio motivado 
por diferencias irreconciliables, 
el de Mario Fernández y el PNV 
se ha sustanciado de una manera 
bastante civilizada. Sin broncas 
ni reproches en público. El presi-
dente de Kutxabank presentó 
ayer su dimisión tras soportar 
meses de soledad. Un tiempo en 
el que ni el PNV -que le propuso 
para el cargo-, ni el Gobierno vas-
co, ni ninguna formación política 
respaldó abiertamente sus pla-
nes de futuro para el banco. Al re-
vés. Su pretensión de reducir 
hasta el 30% el accionariado de 
BBK, Kutxa y Vital en la entidad 
–ahora tienen el 100%– e incluso 
la posibilidad de salir a bolsa ha 
agitado el escenario político has-
ta niveles atronadores. 

Pero no ha sido ni la presión de 
Bildu, ni las movilizaciones sindi-
cales, ni la oposición de colecti-
vos sociales las que han termina-
do tumbando al presidente. Lo 
que ha provocado su salida ha si-
do la reiterada falta de apoyo de 
los suyos. No ha habido enfrenta-
miento encarnizado, pero sí dos 
visiones diferentes de lo que de-
be ser Kutxabank y los ritmos a 
los que debe aproximarse al futu-
ro. Hoy mismo será nombrado su 
sucesor, Gregorio Villalabeitia. 
Según aseguró ayer Kutxabank 
en un comunicado, Fernández 
planteó “antes de verano” su in-
tención de “finalizar su mandato 
tras superar el test de estrés”. En 
estos últimos meses, con sólo un 
reducido puñado de personas in-
formadas de la inminente mar-
cha del presidente, se comenzó a 
preparar la sucesión. 

Y será casi indolora. Tras la re-
unión ordinaria de ayer del con-
sejo de administración de Kutxa-
bank, donde Fernández anunció 
su dimisión, ya se sentaron las 
bases del fulminante proceso. El 
patronato de la BBK (que contro-
la el banco al tener el 57% de las 

El presidente de la 
entidad se vio solo en su 
intento de reducir el 
peso de BBK, Kutxa y 
Vital como accionistas

Mario Fernández 
deja Kutxabank 
por la falta de 
apoyo del PNV

acciones) propuso ayer como 
consejero a Villalabeitia. Hoy se-
rá nombrado por la junta de ac-
cionistas, y luego designado por 
el consejo de administración del 
banco. Deberá llenar un hueco 
importante porque habrá un an-
tes y un después de Mario Fer-
nández. Precedido por un currí-
culum formidable en el mundo 
jurídico y financiero, llegó a la 
presidencia de la BBK hace casi 
seis años con un reto colosal: lide-
rar el proceso de fusión de las 
tres cajas vascas, que había fra-
casado estrepitosamente en dos 
ocasiones anteriores. No sólo lo 
consiguió, sino que, mientras 

tanto, logró capear la crisis eco-
nómica con algo más que digni-
dad mientras otras cajas de aho-
rros en el resto de España.  

Villalabeitia deberá afrontar 
el difícil reto de adaptar la enti-
dad a la normativa sobre las cajas 
de ahorro. La idea del PNV es 
alargar los plazos, apurar los cin-
co años (prorrogables a siete) 
que da la normativa para reducir 
la participación de las cajas -se 
pretende que sea en la menor 
medida posible- y hacerlo no ven-
diendo, sino mediante otros me-
canismos como acuerdos estra-
tégicos que preserven el arraigo 
en Euskadi y la obra social. 
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EDITORIAL

Desconfianza ante las 
medidas regeneradoras

El Gobierno plantea 70 medidas para la 
regeneración democrática y contra la corrupción 
que lejos de suscitar un gran pacto nacional sirven 
para reeditar los enfrentamientos partidistas

E L debate parlamentario en torno a las medidas de re-
generación democrática propuestas por el gobierno 
Rajoy ofreció ayer un resultado decepcionante. Ni el 
presidente se encontraba en la mejor posición para 

presentar un plan de choque contra la corrupción, a rebufo de la 
dimisión de la ministra Mato, ni la oposición estaba dispuesta a 
otorgarle la mínima autoridad moral para liderarlo. Todo acuer-
do legislativo es imposible cuando el punto de partida para ha-
cer una valoración conjunta del alcance y gravedad del proble-
ma  se reduce a ver la paja en el ojo ajeno. El pleno del Congreso 
hurtó un debate desapasionado sobre la existencia de lagunas 
legales y  qué medidas son necesarias para evitar que la corrup-
ción encuentre el mismo clima de impunidad política que lo ha 
generado. El cruce entre las propuestas del Gobierno y las en-
miendas de la oposición da lugar a un listado interminable de 
iniciativas que nada tiene que ver con una mínima jerarquía de 
valores y prioridades. La gran medida de urgencia contra la de-
generación política e institu-
cional es la división de pode-
res en el Estado constitucio-
nal, mediante la renuncia de 
los partidos políticos a otro 
papel que no sea la represen-
tación de la voluntad ciudada-
na en las Cámaras legislati-
vas. Es imprescindible que la administración de Justicia no se 
vea mediatizada por los intereses partidarios y por las injeren-
cias gubernamentales. Las declaraciones de principios y las mo-
dificaciones legales acaban en papel mojado si se regatean los 
medios humanos y materiales que permitan a la administración 
de Justicia, a Hacienda y a los órganos de supervisión de las 
cuentas públicas y de la economía privada desempeñar sus fun-
ciones con eficacia y prontitud. Nada disuade más a corruptores 
y corrompibles que un Estado de Derecho a pleno funciona-
miento, sin componendas ni medias tintas frente al delito. Sería 
preferible dotar de los medios necesarios a las normas vigentes 
que empeñarse en hacer otras. Junto al refuerzo de la Justicia se 
hace también indispensable cuanto mayor transparencia mejor 
de la acción política, en partidos e instituciones, y tolerancia ce-
ro ante los comportamientos de ética dudosa. Muy simple.

APUNTES

Saludable 
aniversario 
La firma Sedena, dedicada 
a la gestión cultural, depor-
tiva, social y de ocio, prevé 
crear alrededor de cien 
nuevos puestos de trabajo 
en Navarra en los próximos 
tres años. La empresa que 
estos días celebra sus vein-
ticinco años de existencia 
cuenta actualmente con 
520 empleados y presta sus 
servicios en 57 instalacio-
nes (red de civivox, Civican, 
polideportivos municipa-
les, centros escolares...). 
Que una sociedad demues-
tre estos días signos de sa-
lud económica  invita al op-
timismo. Su trayectoria a lo 
largo de estos años avala 
que no es flor de un día.

Promoción  
del taxi
La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona y las 
asociaciones de taxistas 
han iniciado una campaña 
para fomentar el uso del 
servicio público entre los 
ciudadanos. Recuerdan la 
posibilidad de parar un taxi 
con la mano, siempre que se 
encuentre a más de 25 me-
tros de distancia de la para-
da más próxima. Parece 
una obviedad pero para la 
mayoría de los ciudadanos 
es algo desconocido, al no 
ser una práctica habitual en 
las zonas urbanas. Todo 
aquello encaminado a dina-
mizar el sector redundará 
en beneficio de profesiona-
les y usuarios.  

Más que nuevas leyes hay 
que reforzar la Justicia y 
la independencia de 
los órganos

La lógica del 
‘navarrómetro’
El autor explica los pormenores del sondeo 
denominado “navarrómetro” y advierte del riesgo 
de trasladar sus resultados a un contexto 
electoral genuino

Ernesto Pérez

E 
L reciente ‘Estudio 
sobre la actualidad 
de Navarra-2014’, 
en cuya elabora-
ción he colabora-
do,  recoge el pare-

cer de la sociedad de nuestra Co-
munidad respecto a las 
‘Instituciones y sus representan-
tes’, así como una traslación a es-
caños si las elecciones tuvieran 
lugar en dicho momento. La ‘con-
temporaneidad’ es uno de los as-
pectos más importantes del mis-
mo. Considerar que estos resul-
tados de ‘noviembre de 2014’ 
puedan ser trasladados de forma 
automática a mayo del próximo 
año no debe ser tenido como real 
sino, tal y como se advirtió en las 
conclusiones del estudio, exclusi-
vamente, como ‘una declaración 
de castigo’ de la sociedad a aque-
llos que conforman las actuales 
Instituciones.  

En dicho estudio se recoge el 
parecer de los ciudadanos res-
pecto a diferentes ‘áreas’ donde 
las instituciones navarras tienen 
su actividad cotidiana, así como 
diversas cuestiones donde los na-
varros fijan su ‘preocupación po-
lítica’: el ‘desempleo’ (59%), la ‘co-
rrupción’ (50%) y la ‘crisis econó-
mica’ (48%)’ conforman la mayor 
parte de las mismas. Es decir, pa-
ra uno de cada dos ciudadanos 
esos son los temas que constitu-
yen su máxima preocupación so-
cial y política.  

Todo ello se traslada a la ‘in-
tención de voto’, donde se obser-
va un incremento del dato de ‘in-
tención referida a la 
participación’ (73%) 
respecto a las 
elecciones 
de 2011 
(67,4%), si 
bien es infe-
rior a la inten-
ción mostrada en la ante-
rior encuesta, realizada en 2010 
(76%). Lo relevante es el cambio 
observado entre aquellos que de-
ciden ‘no votar y sus porqués’.  

El ‘desinterés por la política’ 
desciende un 10% y se traslada al 
concepto de ‘no utilidad del voto’ 
(un ascenso del 8%). No obstante, 
en primer lugar se mantiene la 
‘incapacidad de convicción de los 
actuales partidos políticos’ en la 
toma de esta decisión, que au-
menta un 4% respecto al anterior 
navarrómetro, pasando de un 
32% a un 36%.  

Llegados a este punto, nos en-
contramos con el ‘voto directo’ y 
la ‘simpatía’ hacia los partidos. El 
dato que prevalece es el del ‘voto 
directo’; la ’simpatía’ deberá apli-
carse a aquellos que no se reco-
gen en el anterior pero que, pre-
visiblemente, voten. En este caso, 
se estima en torno al 25% de los 
ciudadanos que no muestran su 
‘voto directo’ en la encuesta y que 
afirman ‘no simpatizar con nin-
gún partido político’. Como ve-
mos, casi se correspondería con 
la ‘intención respecto a la partici-
pación’. No se ha incluido el ‘re-
cuerdo de las anteriores eleccio-
nes’ para salvaguardar la consis-
tencia interna del estudio. Es 
decir, incluir y hacer prevalecer 
el ‘recuerdo’ sobre la ‘intención 
de voto’ y la ‘simpatía’ fue consi-
derado como un elemento alta-
mente distorsionador, más cuan-
do los dos partidos preferidos no 
aparecían ‘como recuerdo’ 
ya que no estaban confi-
guradas entonces como 
fuerzas políticas: me re-
fiero a ‘Podemos’ y a ‘Bil-
du’.  

Debe repararse en la 
pregunta que se re-
fiere al ‘aspecto sub-
jetivo de la crisis’ 
para el ciudadano, 
es decir ‘cómo le es-
tá afectando la cri-
sis económica’. 
La respuesta es 
clara: práctica-

mente la totalidad de los nava-
rros está sufriendo las conse-
cuencias la crisis, especialmente 
en lo que se refiere al ‘desempleo’ 
(20%) o la ‘disminución de los in-
gresos’ (32%). Junto a esto,  hay 
una respuesta que es la que más 
ha aumentado respecto al ante-
rior navarrómetro: la incerti-
dumbre (‘preocupación por el fu-
turo’). Esta alcanza al 26% de los 
ciudadanos, con un incremento 
del 8%. Es decir, una cuarta parte 
de la población ‘no sabe qué va a 
pasar con su futuro’. De hecho, 
los mensajes institucionales al 
respecto son contradictorios, lo 
que no ayuda a mitigar dicho sen-
timiento, incrementado en los 
seis años de crisis. 

Atendiendo a los subgrupos 
generados por los rasgos socio-
demográficos, los partidos tradi-
cionales no están obteniendo el 
apoyo de ‘los menores de 35 
años’. Si tenemos en cuenta que 
éstos obtienen sus apoyos de los 
grupos de más edad, la ‘no atrac-
ción del voto más joven’ implica 
una merma de su electorado. Es 
decir, no hay reposición de su 
electorado. Además, en el caso de 
Podemos, la persistencia de sus 
parámetros hasta el ‘grupo de 55-
64 años’, nos lleva a pensar que la 
‘incertidumbre’ anteriormente 
mencionada no es un sentimien-
to exclusivamente joven, sino 
que pudiera extenderse también 
a sus progenitores. Plantear la 
migración como solución al de-
sempleo de los jóvenes es un dra-
ma incluso mayor para los pa-
dres, y más en Navarra. 

Como conclusión, es preciso 
señalar que, una vez analizada la 
encuesta, aunque sus resultados 
se proyecten en ‘intención de vo-
to’, manifiestan sobre todo la lógi-
ca de los navarros respecto a las 
‘instituciones y la percepción de 
las mismas’. Al preguntar sobre 
el voto lo que se vierte es un senti-
miento de frustración ante el sis-
tema y de descrédito institucio-

nal motivados fundamental-
mente por la ‘crisis’ y la 
‘corrupción nacional’. Es 
arriesgado trasladar este 

cuadro a un contexto elec-
toral genuino, pero vale 

como reveladora foto-
grafía del momento.  

 
 

Ernesto Pérez Esain 
es profesor del 
Departamento de 
Sociología de la 
UPNA y colaborador 
de Consulting 
Orbere para la 

realización del 
Análisis del 

Navarrómetro 2014
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El tiempo de Cándido 
Méndez ha pasado

D 
ESDE hace muchos años 
siento el mayor respeto por el 
secretario  general de UGT, 
Cándido Méndez. Lo cual no 
significa que yo no piense  
que debería haber anuncia-

do, y consumado, su retirada hace ya algún  
tiempo, no demorándola hasta fecha tan tar-
día como 2016. Como  protesta ante lo que 
estaba haciendo su organización en Anda-
lucía,  por ejemplo; sé que anduvo tentado 
de dar un portazo, pero, al final,  cedió a las 
presiones de su entorno y no lo hizo. O po-
dría haberse  marchado cuando el líder uge-
tista en Madrid fue sorprendido en el feo  
asunto de las tarjetas ‘negras’ de Caja Ma-
drid. Primó en él esa  mezcla de sentido del 
deber y de pereza ante el cambio que es lo 
que  muchas veces nos sujeta al sillón.  

Le conozco desde hace tantos años como 
los que lleva en la  secretaría general del sin-
dicato. Todos los días pasaba andando,  re-
corriendo un largo trayecto hasta la suya, 
por delante de mi  oficina. 
Creo que los bienes mate-
riales, todas esas cosas 
que otros  anhelan, casas, 
coches, viajes de lujo, res-
taurantes de muchos  te-
nedores, a él le resbalan. 
Pero le ha faltado el valor 
de la  denuncia de muchas 
cosas. Y lo, que es peor, le 
ha faltado el coraje  del cambio: los sindica-
tos españoles no pueden seguir así, ancla-
dos  en el mundo laboral del posfranquismo. 
Hacen falta ideas nuevas,  reaccionar positi-
vamente ante términos como ‘emprendi-
miento’ o  ‘trabajador autónomo’, porque 

ambos están inscritos en una realidad y  
porque hay muchos postulados, entre ellos 
algunos que también  reivindican nuevas 
formaciones -semana laboral de 35 horas,  
jubilación a los sesenta--, que son, sencilla-
mente, imposibles.  

Creo que debemos reconocimiento a 
Cándido Méndez porque muchas  veces ha 

sabido colocarse en actitu-
des constructivas y prácti-
cas. Ha  sabido no romper 
la baraja, evitando el caos, 
aunque no haya sabido  for-
zar unos nuevos pactos de 
La Moncloa, los que sí 
aceptó al fin su  antecesor, 
Nicolás Redondo.  

Yo creo que el tiempo de 
Cándido Méndez ha pasa-
do. No porque ahora  cual-
quiera que haya sobrepa-

sado los cincuenta -ponga usted, si  quiere, 
los sesenta- está considerado como un tras-

to viejo e inútil.  No; es por-
que, con su mentalidad ac-
tual, toda la UGT, por citar  
solamente a este sindicato, 
corre el riesgo de conver-
tirse en un  trasto viejo e 
inútil, y no están las cosas 
como para que algo tan  va-
lioso, tan necesario, como 
un sindicato se oxide hasta 

el punto de  resultar inservible. Los tiempos 
del cambio han llegado al mundo  laboral: 
puede no ser una crisis, sino una oportuni-
dad. 

El secretario general de la UGT debe dejar paso a otro tipo de 
sindicalismo más acorde con los cambios en el mundo laboral

Fernando Jáuregui es comentarista político

Fernando 
Jáuregui

Le ha faltado valor para 
denunciar algunas cosas 
pero también ha sabido 
ser constructivo

EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

PLAN DE 
CHOQUE

Iglesias sabe que la 
utopía es un descampado 
en el que no conviene 
permanecer mucho 
tiempo

L OS inspectores de Ha-
cienda le han entregado 
a Podemos un montón de 
folios, escritos a doble es-

pacio, donde inevitablemente se 
alude a los artífices de la doble con-
tabilidad. Para arreglar la situa-
ción lo primero que se necesita es 
creer que tiene arreglo y lo segun-
do es convencer a la gente de que 
las soluciones previstas son las 
adecuadas. Ahora, por primera 
vez, las expone el llamado “docu-
mento programático”, elaborado 
por los economistas Torres y Na-
varro. Pronto les ha llegado el tío 
Paco con la rebaja porque ya no ha-
blan de la salida del curro, ni de la 
entrada de la “renta universal”. In-
cluso los agitadores políticos, 
cuando llegan a los aledaños del 
poder, tienen que agitar su progra-
ma antes de usarlo, para que no se 
les atragante la medicina y resulte 
peor que la enfermedad. Las pro-
puestas demasiado radicales alar-
man a los que, mal que bien, es de-
cir, peor que cuando Rajoy ganó 
claramente las elecciones, están 
viviendo ahora. Este rápido replie-

gue confirma la inteligencia políti-
ca de Pablo Iglesias. Sabe que la 
utopía es un descampado y allí no 
conviene permanecer mucho 
tiempo.  

Por fin se ha producido el relevo 
de Ana Mato, que no se sorprendía 
por nada, salvo que su nombre se 
pudiera leer igual de izquierda a 
derecha, que de derecha a izquier-
da. Ni siquiera le extrañó ver un Ja-
guar en su garaje. Debió de figu-
rarse que era el obsequio de un ad-
mirador anónimo, mientras el 
valiente juez Ruz constataba que 
la ‘caja B’ del PP tenía su destino 
para pagar sobresueldos. No van a 
caber todos los granujas. ¡Más ma-
dera!, tendrá que gritar, como 
Groucho, el juez, porque el tren de 
vida que llevan algunos, no es que 
sea insostenible, sino que no pode-
mos sostenerlo. Tres tesoreros del 
PP tiene que acomodar en el duro 
banquillo don Pablo Ruz y hay mu-
chos más esperando turno. Ese si 
que es un plan de choque.  

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
The Intercept 
(Honolulú)

Las inteligencias en el punto de mira 

Las agencias de inteligencia británicos y estadounidenses están 
bajo la sospecha de estar detrás de los ataques cibernéticos a la 
Unión Europea y a una empresa de telecomunicaciones belgat. 
Un “malware” (virus avanzado que roba datos de los sistemas in-
fectados y se disfraza como software legítimo de Microsoft), lla-
mado Regin fue detectado en sistemas informáticos internos y en 
servidores de correo electrónico de Belgacom. (...) [M. MARQUIS]

Financial 
Times 
(Londres)

Pérdidas ante la caída del petróleo 

Varios bancos afrontan fuertes pérdidas potenciales sobre un prés-
tamo de 850 millones de dólares concedido a dos petroleras y gasis-
tas, lo que supone un indicio de que la espectacular caída del precio 
del petróleo empieza a tener repercusiones en el resto de la econo-
mía. Los detalles sobre el préstamo se conocieron al tiempo que de-
legados de la OPEP, el cártel de productores de petróleo, se reunían 
en Viena para abordar el creciente excedente de crudo.(...)[ALLOWEY]

LA VENTANA 
Juan José Millás

ESTADÍSTICAS

D E vez en cuando, a al-
guien se le ocurre hacer 
cálculos sobre esto o so-
bre lo otro. Acaba de pu-

blicarse uno según el cual los espa-
ñoles permanecen al volante una 
de media de 11 días por año. Al-
guien que antes de fallecer hu-
biera conducido, pongamos por 
caso, 50 años, se iría al otro mundo 
con una experiencia notable. Po-
dría sustituir a Caronte. Bien, hay 
asimismo cálculos acerca de cuán-
tas horas de nuestra vida pasamos 
frente al televisor, en la cama, en el 
metro, en el mercado, en la cola del 
cine, en la sala de consulta del den-
tista, cocinando, cuidando el jar-
dín, leyendo, haciendo un trabajo 
que detestamos, etc. Usted mismo 
puede buscar las estadísticas en 
google e ir haciendo sumas. Pero 
no se lo aconsejamos. Viene a ser 
como cuando calculamos nuestro 
presupuesto de gas, de electrici-
dad, de agua, de transporte, de 
ocio… Jamás salen las cuentas. 
Siempre gasta uno más de lo que 
gana. Es mejor, en fin, no saber. Si 
al final de la vida, en el lecho de 
muerte, se nos apareciera un án-
gel, con un libro de contabilidad en 
la mano y nos informara del tiem-
po que perdimos en afanes inúti-
les, nos quedaríamos tan horrori-
zados como si alguien nos dijera lo 
que gastamos al mes en tabaco y 
gin tonics. La vida es corta y tiene 
más relleno que una almohada. 
Entre todo ese relleno, aparecen 
grumos de sentido. ¿Cuántos? Po-
cos. Es verdad que un solo acto 
puede justificar una existencia, pe-
ro ha de tratarse de un acto algo 
heroico, ¿no?, de un acto verdade-
ramente digno. No tiene por qué 
ser grande, ni escandaloso, puede 
pertenecer al ámbito privado, in-
cluso al íntimo, pero su calidad de-
be quedar fuera de toda duda. Que 
se te aparezca el diablo, por ejem-
plo, y te ofrezca la muerte de aque-
lla persona que más odias a cam-
bio de un pellizco de tu alma. Si tú 
le respondieras que aquellos a los 
que odias tienen todo el derecho a 
existir, habrías justificado segura-
mente tu vida entera, habrías da-
do sentido a las horas que pasaste 
frente al volante, frente a la tele, ti-
rado de cualquier forma en el sofá, 
o rellenando los huecos de la bono-
loto (en el caso de que la bonoloto 
tenga huecos). Pero el diablo se 
aparece poco y jamás te hace pro-
puestas tan ventajosas. De apare-
cerse más, sería uno de los gran-
des proveedores de sentido.
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Reforma tributaria m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La rebaja fiscal en IRPF y los im-
puestos de Sociedades y Patrimo-
nio propuesta por el PSN sigue 
adelante, ya que contó ayer con el 
respaldo de UPN y PP.  

El pleno del Parlamento deba-
tió y votó si tramitaba las iniciati-
vas en materia tributaria que han 
presentado los grupos, después 
de que se rechazara la reforma 
planteada por el Gobierno foral. 
Además del PSN, plantearon pro-
puestas Bildu y NaBai, Geroa Bai  
e I-E, pero únicamente la socialis-
ta contó con los votos suficientes. 

 Regionalistas, socialistas y po-
pulares coincidieron en que estos 
cambios propiciarán que Nava-
rra no quede en peor condición 
fiscal que los ciudadanos de las 
haciendas vascas y los del resto 
de España. La propuesta del PSN 
será ahora debatida en la Cáma-
ra y  todos los grupos presenta-
rán enmiendas para modificarla, 
como avanzaron los portavoces. 

Líneas de la reforma del PSN 
En IRPF, los socialistas plantean 
reducir los tipos a todas las ren-
tas, sobre todo a las rentas me-
dias y bajas, que volverían a tri-
butar como en 2011 y a las que de-
flacta la tarifa un 3% (les aplica el 
efecto de la subida de los precios 
para que no afecte a sus rentas). 
En cuanto a las rentas altas, baja 
el tipo máximo al 48% y no les 
aplica el efecto del IPC. 

En la tributación de las rentas 
del ahorro o del capital, plantea 
bajar los tipos actuales hasta el 
18% para rentas de hasta 6.000 
euros; el 22% hasta los 12.000 y, a 
partir de esa cifra, el 24%.  

En cuanto a Sociedades, fija un 
tipo mínimo efectivo del 10% que 
será del 7% si se crea empleo. El 
tipo general se reduciría en dos 
años, del 30 al 27% en 2015 y al 
24%, en 2016. El de las medianas 
empresas (facturación entre 1 y 
10 millones) bajaría en dos años, 
del 27 al 26% el primero, y al 24% 
el segundo. En empresas con fac-
turación inferior a 1 millón,  pro-
pone bajar el tipo al 19%. El de las 

cooperativas sería de un 23%. Los 
socialistas plantean quitar algu-
nas deducciones y mantener 
otras como las de amortización 
acelerada, inversiones y empleo. 

Además, el PSN propone subir 
el mínimo exento en el Impuesto 
de Patrimonio hasta los 800.000 
euros (hoy está en 311.000) y re-
bajar la tarifa en un 20%.   

A vueltas con el coste 
El portavoz del PSN Juan José Li-
zarbe aseguró que sus medidas 
supondrán un descenso en la re-
caudación en 2015 de entre 25 y 
33 millones de euros, menos de la 
mitad de los 71 millones que cos-
taba la fallida reforma del Go-
bierno y lejos de los 103 millones  
que dijo la consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea, que 
costaba la propuesta socialista: 
— “Si nos vamos a creer a pies 
juntillas las comparecencias de 
la señora consejera podemos lle-
gar a conclusiones muy equivo-
cadas”, señaló Lizarbe. 
— “Los números que da el Go-
bierno los da la Hacienda Tribu-
taria, no la consejera con una cal-
culadora”, le respondió Carlos 
García Adanero, de UPN. 

Lo cierto es que el resto de   
grupos dio crédito a las cifras da-
das por Hacienda sobre este cos-

Nacionalistas e I-E 
critican que bajará la 
recaudación, pero PSN 
responde que aceptará 
cambios en el debate

UPN, PSN y PP sostienen 
que gracias a esta rebaja  
los navarros no estarán 
en peor condición que en 
el resto de España

La rebaja fiscal propuesta por el PSN 
sigue adelante con el apoyo de UPN y PP
Lizarbe (PSN) replica al Gobierno que costará entre 25 y 33 millones, no 103

Lizarbe respondió que inten-
tarán mejorar su propuesta en el 
trámite de enmiendas. Pero tam-
bién recalcó que las medidas re-
percutirán en la recaudación:  
— “Una reforma fiscal que tenga 
entre sus objetivos  acercarnos al 
entorno, a las haciendas vascas y 
al régimen común, necesaria-
mente tendrá que tener un coste 
fiscal. Vamos a procurar que sea 
un coste razonable, no excesivo”.  

Apoyos no deseados 
Si algo no esperaba ni quería oír 
ayer el grupo del PSN, es a Ana 
Beltrán, del PP, apoyando su re-
forma con este argumento: 
— “Es la que más se acerca a 
nuestras propuestas, a la pro-
puesta del PP del Gobierno de 
España y a la del ministro Monto-
ro y por eso la apoyaremos”. 

Lizarbe le contestó advirtién-
dole que van a aprobar “unas 
cuantas enmiendas” que presen-
te a su reforma Geroa Bai. 

Por cierto, desde este último 
grupo, ante las  alusiones a que 
proponían en Navarra medidas 
que suponían mayores impues-
tos que en Euskadi, Ayerdi asegu-
ró que entre 2010 y 2013, los im-
puestos directos per cápita en la 
CAV fueron una media de 2.600 
euros y en Navarra, de 2.200.

El socialista Roberto Jiménez, hablando ayer con el presidente del Parlamento, Alberto Catalán. Al fondo, Carlos García Adanero (UPN). EDUARDO BUXENS

TARIFA DEL AHORRO

                                                  6.000                                18% 
6.000                                        1.080                             12.000                               22% 
18.000                                      3.720                               Resto                               24% 

te, empezando por Manu Ayerdi, 
de Geroa Bai, quien señaló que 
nada más leer la propuesta del 
PSN sobre IRPF consideró que 
era “más agresiva” que la de UPN: 
“Eso puede verlo cualquiera”, re-
calcó. Maiorga Ramírez, de Bil-

du, Juan Carlos Longás, de Na-
Bai, y José Miguel Nuin, de I-E, 
también rechazaron el efecto en 
la recaudación de las medidas so-
cialistas, al considerar que no es 
el momento de reducir el dinero 
para el gasto social.  

TARIFA DEL IRPF

 
                                                                                        3.940                                13% 
3.940                                             512,2                       4.815 2                                  2% 
8.755                                          1.571,5                          9.295                                25% 
18.050                                     3.895,25                        13.680                                28% 
31.730                                     7.725,65                        15.120                                36% 
46.850                                   13.168,85                          8.160                                40% 
55.010                                   16.432,85                        35.630                                42% 
90.640                                  31.397,45                        34.360                                45% 
125.000                                46.859,45                       50.000                                46% 
175.000                                69.859,45                     125.000                                47% 
300.000                             128.609,45                          Resto                                48% 
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA (IRPF)

   Navarra

ACTUAL  

52% 
Tipo máximo a partir de 
los 300.000 euros de in-
gresos   
 

20 al 27 
 
Los primeros 6.000 eu-
ros al 20% y a partir de 
los 24.000, al 27%.  

PROPUESTA PSN  

48% 
Tipo máximo a partir de 
los 300.000 euros de in-
gresos  
 

18 al 24 
 
Los primeros 6.000 eu-
ros al 18% y el 24% para 
los que superen 
los12.000 

311.000 
Es el mínimo exento 
más reducido de Espa-
ña, lo que hace que pa-
guen muchos más con-
tribuyentes navarros 
que en el resto del país

800.000 
El mínimo exento subiría 
a 800.000 euros. Ade-
más, plantea una reduc-
ción en la tarifa del 20%

30% 
Grandes empresas 
(más de 10 millones de 
ventas anuales) 
 

27% 
Empresas medianas 
(menos de 10 millones 
en ventas) 
 
 

20% 
Para pymes con ventas 
menores a un millón 
  

25% 
Para las cooperativas 
 
 
No existe en la actuali-
dad ningún mínimo

24% 
El tipo general bajaría en 
dos años. El primer año 
al 27% 
 

24% 
El tipo para las media-
nas empresas bajaría en 
dos años. El primero, al 
26% 
 

19% 
Para las pymes (factu-
ración inferior a 1 millón 
de euros) 
 

23% 
Para las cooperativas 
 

10% 
Crea un suelo fiscal que 
puede bajar al 7% si hay 
creación de empleo.

 

 

Tipo  

máximo 

 

Tributación  

del ahorro  

Mínimo 

exento

Tipo 

 general

Tributación 

 mínima

IMPUESTO DEL PATRIMONIO

IMPUESTO DE SOCIEDADES

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

El Parlamento de Navarra vivió 
ayer una jornada, cuando menos, 
chocante. La Cámara foral, gra-
cias a los votos de la oposición, 
aprobó la que podría ser la ley fo-
ral con menor recorrido de la his-
toria. El visto bueno de PSN, I-E, 
Bildu, NaBai y los parlamentarios 
no adscritos posibilitó una nor-
ma por la que se regulan los co-
lectivos de usuarios de cannabis 
en Navarra. La normativa, pione-
ra en España, llega aparejada de 
dos informes diferentes, uno de 
Delegación de Gobierno y otro de 
los servicios jurídicos del propio 
Parlamento, que advierten de 
que podría vulnerar competen-
cias estatales y avisa del posible 
recurso ante el Tribunal Consti-
tucional (TC). 

La Ley foral reguladora de los 
colectivos de usuarios de canna-
bis en Navarra nace de una inicia-
tiva legislativa popular que llegó 
al Parlamento tras recabar más 
de 10.000 firmas (eran necesa-
rias 5.000). La iniciativa fue de-
fendida en el Parlamento el 9 de 

octubre por el presidente de la 
Representación Cannabica de 
Navarra, Fermín Les, que pidió 
“regular el vacío existente alrede-
dor de las asociaciones de consu-
midores de cannabis”. En Nava-
rra existen una decena.  

Tras superar aquel trámite, el 
debate de ayer terminó apro-
bando la ley por 26 votos a favor, 
y 23 en contra. Lo curioso, es que 
muchos de los que votaron a fa-
vor propusieron enmendar la 
ley a posteriori en una ponencia 
parlamentaria. 

Santos Cerdán, del PSN, argu-
mentó que su grupo iba a votar a 
favor tras conocer el funciona-
miento de los clubes de consumi-
dores de cannabis: “Tuvimos oca-
sión de conocerlos en una visita 
parlamentaria. Viven en un limbo 
legal. Es necesario afrontar el de-
bate de la legalización del consu-
mo, cultivo y venta del cannabis. 
La ley puede invadir competen-
cias y ser recurrida después. Pero 
vamos a aprobarla porque quere-
mos dar un toque de atención, 
igual que el que ya nos han dado 
los ciudadanos. Tenemos ocasión 
de adelantarnos, aprobar la ley y 
después crear una ponencia para 
debatir su encaje legal”. 

A nivel interno, cada club de-
berá elaborar un registro de so-
cios, que en todo caso deberán 
ser mayores de edad y acreditar 
su condición de consumidores 

con anterioridad a su solicitud 
de ingreso. Además, las perso-
nas asociadas no podrán retirar 
a diario más cantidad de canna-
bis que la establecida por la aso-
ciación en función de las medi-
das de prevención de daños y los 
estándares internacionales. 

El parlamentario de UPN Ja-
vier Lorente recordó que un in-
forme del propio Parlamento es-
tablece que Navarra carece de 
competencias para regular esta 
materia y criticó que la oposición 
apoye esta norma, “en vez de tra-
bajar con seriedad y con rigor pa-
ra buscar soluciones al tema que 
aquí se ha planteado”. También 
Eloy Villanueva, del PP, recrimi-
nó su postura a la oposición: “Aho-
ra proponen una ponencia a pos-
teriori. Se aprueba una ley hoy 
aquí para empezar a trabajarla 
después. ¿Ese es el rigor y la ima-
gen que se le quiere dar a los ciu-
dadanos? Su intención es provo-
car una vez más un conflicto con 
el Estado y después trabajar”.  

Sus argumentos no convencie-
ron al resto de grupos, que apro-
baron una ley foral reconociendo 
que va encaminada al Tribunal 
Constitucional. “ Dice el informe 
que la ley sería claramente in-
constitucional. Pues que se pro-
nuncie el TC. Así iremos avanzan-
do para adecuar las leyes a la si-
tuación real”, indicó Marisa de 
Simón (I-E).

La oposición aprueba 
una ley pionera en 
España sin atender a dos 
informes que alertan de 
que invade competencias

Navarra regula los clubes 
de usuarios de cannabis 
pese a la amenaza del TC

Juan Carlos Longás (NaBai), ayer durante una de sus intervenciones en el pleno. EDUARDO BUXENS

Reforma tributaria
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La política lingüística de zonifi-
cación podría tener los días con-
tados en Navarra. El pleno del 
Parlamento aprobó ayer, con los 
votos de PSN, Bildu, Aralar, I-E y 
los no adscritos, la toma en consi-
deración de la ley foral de modifi-
cación parcial de la actual Ley del 

Vascuence. Sólo UPN y PP vota-
ron en contra de cambiar una 
normativa que ha permanecido 
casi inalterada desde su creación 
hace ahora 28 años. 

El cambio de postura histórica 
del grupo socialista ha posibilita-
do que la Cámara avance en la po-
sibilidad de ofertar la educación 
en euskera en los centros públi-
cos de la zona no vascófona con la 
creación de líneas (modelo D) en 
función de la demanda. Ahora pa-
sará a comisión para posterior-
mente volver a sesión plenaria 
para su aprobación definitiva. En 
concreto, la propuesta recoge 
que “la incorporación del vas-
cuence a la enseñanza se llevará 

a cabo de forma gradual, progre-
siva y suficiente, mediante la 
creación en los centros públicos 
existentes de líneas en las que se 
imparta enseñanza en vascuen-
ce en función de la demanda”.  

El punto 6 del orden del día ge-
neró un sonoro debate en la Cáma-
ra foral, que terminó en abucheos, 
descalificaciones y parlamenta-
rios retractándose después. Las 
primeras palabras de Txema 
Mauleón, de I-E, compartidas por 
el socialista Rascón, calificando el 
de ayer como un día histórico, 
abrieron el cruce de reproches. 

“El espíritu que impera en la ley 
del 86 nos lleva a un principio en el 
que todos los navarros estarán en 

derecho de estudiar en euskera en 
cualquier parte de Navarra, pero 
la realidad es que a día de hoy hay 
ciudadanos que pueden acceder y 
otros no por una interpretación 
retorcida de esta ley. Esta es la 16ª 
vez que viene una modificación de 
la ley a esta Cámara”, dijo Rascón. 

“Igual su voto alguna vez ha 
servido para que no salgan ade-
lante esas enmiendas que men-
ciona”, le recordó García Adane-
ro, de UPN. Incluso los grupos 
que votaron a favor dejaron un 
recado para el PSN. Sobre todo a 
través de Bakartxo Ruiz, de Bildu: 
“Escuchando al PSN parece ser 
que se han dado cuenta ahora de 
este asunto, de que algunos dere-

Impulsada por I-E y PSN, 
se sentaron las bases con 
votos nacionalistas para 
crear líneas de modelo D 
en la zona no vascófona 

La oposición hace avanzar la futura 
modificación de la ley del vacuence

chos vienen siendo vulnerados. 
Se han venido imponiendo lími-
tes al euskera y su enseñanza por 
medio de la zonificación. Estos 
son los límites que deben ser eli-
minados hoy. Todavía queda un 
largo camino por recorrer”. 

Con representantes de las seis 
ikastolas concertadas de la zona 
no vascófona presentes, el lugar 
en el que quedarían éstas si co-
mienzan a crearse líneas de mode-
lo D en escuelas públicas también 
endureció el debate. “La demanda 
de la enseñanza en euskera en la 
zona no vascófona está resuelta 
con las ikastolas de la zona. Con es-
ta modificación están anunciando 
el cierre de esas ikastolas”, dijo el 
portavoz de UPN. Amaya Zarranz, 
del PP, enumeró a este respecto la 
escasa demanda de prematricula-
ción que han tenido estos centros 
en el último año. Ante esto, Manu 
Ayerdi (Geroa Bai) reconoció que 
en el plazo de enmiendas harán 
una proposición concreta “para 
proteger a esas seis ikastolas”.

Amaya Zarranz (PP), Maiorga Ramírez (Bildu), Eloy Villanueva y Ana Beltrán (PP) y Asun Fernández de Garaialde (NaBai), en el pleno. EDUARDO BUXENS

EL RIFI-RAFE

Amaya Zarranz 
PP (DIRIGIDA A LA OPOSICIÓN) 

“Prohiben el dinero 
público para educación 
diferenciada pero lo 
piden aquí. Ustedes 
son antidemocráticos, 
totalitarios y unos 
hipócritas de tomo y 
lomo”  

Samuel Caro 
PSN (EN LA PRESIDENCIA Y 
ANTE NUMEROSOS GRITOS) 

“Ayúdeme a presidir 
esta sesión y a dar 
buena imagen ante 
los invitados. Le 
rogaría que retirase 
esas palabras” 

Amaya Zarranz PP 

“El que se ofende es 
porque quiere, pero 
retiro mis palabras” 

Samuel Caro PSN  

“Se agradece, 
aunque no el modo”

Efe. Pamplona 

El Parlamento de Navarra tra-
mitará la ley foral de la sociedad 
cooperativa de trabajo asociado 
micro en Navarra. La iniciativa, 
impulsada por todos los grupos, 
tiene por objeto contribuir al in-
cremento del empleo de calidad 
mediante la creación de mi-
cropymes bajo el modelo de so-
ciedad cooperativa de trabajo 
asociado. 

Según recoge la ley que será 
debatida en comisión, la socie-
dad cooperativa estará integra-
da por un mínimo de 2 y un má-
ximo de 10 socios trabajadores 
de duración indefinida a jorna-

da completa o a tiempo parcial.  
Durante los siete primeros 

años el número de trabajadores 
por cuenta ajena con contrato 
indefinido no podrá exceder de 
cinco, salvo que por necesida-
des objetivas se vean obligados 
a superar esa cifra por un plazo 
que no exceda de tres meses.  

La parlamentaria de UPN Co-
ro Gainza explicó que la iniciati-
va surgió tras una visita a la se-
de de ANEL (Asociación de Em-
presas de Economía Social), 
donde les trasladaron la necesi-
dad de regular las cooperativas, 
una demanda bien acogida por 
los parlamentarios que les ins-
taron a realizar una propuesta.

Respaldo unánime a la ley 
de sociedad cooperativa 
de trabajo asociado micro

Efe. Pamplona 

El pleno del Parlamento foral 
aprobó ayer, con los votos a favor 
de UPN, PSN y PP, la abstención 
de Geroa Bai y el voto en contra 
del resto de formaciones, el pro-
yecto de ley de modificación de la 
Administración Local de Nava-

educación (ciclo 0-3 años), servi-
cios sociales y sanidad (inspec-
ciones y consultorios médicos).  

El parlamentario de UPN Je-
sús Esparza defendió la modifi-
cación presentada por el Gobier-
no foral, para permitir que las en-
tidades locales puedan seguir 
prestando servicios públicos o 
desarrollando actividades como 
venían haciendo hasta ahora. Y 
añadió que las entidades locales 
están satisfechas porque la nor-
ma recoge la financiación de las 
escuelas infantiles.  

La socialista Maite Esporrín 
destacó que se trata de una ley 
“necesaria”, dirigida a mantener 
las competencias de los ayunta-
mientos que se podían ver modi-
ficadas por la ley estatal. Eloy Vi-
llanueva (PP), tras reconocer que 
este proyecto de ley va a resolver 
algunas cuestiones, incidió en 
que el Parlamento ha fracasado 
en su compromiso de reformar el 
mapa local y adaptarlo a las nece-
sidades de las entidades locales.

Se trata de competencias 
del ciclo en materia de 
educación (0-3 años), 
servicios sociales y 
sanidad (consultorios)

Modificada una ley 
para mantener las 
competencias locales

rra. La nueva norma tiene como 
objeto mantener las competen-
cias de las entidades locales de 
Navarra y regular otras cuestio-
nes del ámbito municipal que 
puedan verse afectadas por la 
Ley de Racionalización y Sosteni-
bilidad de la Administración Lo-
cal, que atribuye a las comunida-
des autónomas competencias 
que hasta ahora recaían en las 
entidades locales.  

Frente a la posibilidad abierta 
en la norma estatal, la ley nava-
rra, según sus impulsores, “man-
tiene las competencias” de las en-
tidades locales en materia de 
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Desde la izquierda; Rubén Aúza, moderador de la jornada; y los participantes: Ricardo Feliú; Carlos Zufía y Jesús María Osés CALLEJA

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Podemos está llamado a conver-
tirse en la revelación política del 
panorama electoral navarro. En 
eso están de acuerdo los profe-
sionales que ayer participaron 
en la jornada ‘Presente y futuro 
político de la Comunidad foral’, 
organizada por el Colegio de So-
ciólogos y Politólogos de Navarra, 
lo que sí ponen en duda es la me-
todología empleada y los resulta-
dos ofrecidos en el navarróme-
tro, la encuesta que encarga el 
Parlamento foral. 

Carlos Zufía, director de Estu-
dios en la empresa CIES, recogió 
ayer la extrañeza que ha causado 
entre la ciudadanía los resulta-
dos del navarrómetro, que fue en-
cargado este año a una empresa 
vizcaína. Zufía dio su opinión so-
bre el método empleado, no sin 
antes advertir que la empresa en-
cargada “no es una empresa es-
pecialista en intención de voto”.  

“Los datos se han estimado a 
partir del voto directo y de las 
simpatías políticas, una metodo-
logía -indicó- que nada tiene que 
ver con la estimación de escaños 

en la que se debe tener en cuenta, 
por ejemplo, la transferencia de 
voto, pues hay espacios políticos 
en los que se oculta el voto”.  

Debido al actual escenario po-
lítico navarro, Zufía cree que pue-
de haber motivos para pensar 
que hay una ocultación de voto en 
el centro-derecha. De hecho hay 
un dato que llama poderosamen-
te la atención en el navarrómetro 
y es el ‘recuerdo de voto’. Según la 
encuesta, sólo un 14% recordaba 
haber votado a UPN, aunque la 
realidad es que el 23% del electo-
rado lo hizo en 2011. 

La estimación de Zufía 
Carlos Zufía, que ha participado 
en numerosos sondeos de inten-
ción de voto para el Parlamento, 
Diario de Navarra y otras entida-
des y publicaciones, ofreció a los 
asistentes a la jornada su visión 

Carlos Zufía, director de 
CIES, cree que Podemos 
lograría hoy 12 escaños, 
frente a los 18 otorgados

El Colegio de Sociólogos 
y Politólogos de Navarra 
celebró ayer una jornada 
sobre el presente y futuro 
político de la Comunidad

Los sociólogos no dudan del alza de 
Podemos, pero sí del ‘navarrómetro’

particular de lo que podría ocu-
rrir en las próximas elecciones. 
“Es mi opinión personal, en fun-
ción de mi experiencia y de la es-
timación personal de los espa-
cios políticos”. 

Así, según Zufía, UPN seguiría 
siendo la primera fuerza política 
navarra y, junto al PP, el espacio 
de centro-derecha sumaría 17 es-
caños, frente a los 23 actuales. La 
casi totalidad de estos escaños 
serían de UPN frente a un PP que 
“se desmoronaría en intención 
de voto”. A pesar de ello, la suma 
de UPN y PP, según el sociólogo 
navarro, doblaría a la que le con-
cedía el reciente navarrómetro: 9 
escaños. 

Podemos, partido al que la en-
cuesta encargada por el Parla-
mento le otorgaba 18 escaños, se-
ría la segunda fuerza según Zu-
fía, con un 22% de apoyo entre el 

electorado, lo que le supondría 
una docena de escaños en el Par-
lamento. 

El bloque nacionalista man-
tendría cerca de un 26% de inten-
ción de voto y Bildu “se consagra-
ría como partido solvente” con 
nueve escaños, mientras que Ge-
roa Bai no pasaría de cuatro o cin-
co. Recordó respecto a este últi-
mo partido que parte de su elec-
torado no es nacionalista y que 
podría trasvasar voto precisa-
mente a Podemos. 

Finalmente, el actual bloque 
de la izquierda sufriría el mayor 
mordisco por la aparición de Po-
demos. Según Zufía, los socialis-
tas podrían pagar una “falta de 
coherencia” en esta legislatura y 
bajar de los 9 parlamentarios ac-
tuales a 6, mientras que Izquier-
da-Ezkerra perdería uno de los 
tres que tiene en la actualidad.

Jesús Osés: “El programa de Podemos 
será el que quiera la sociedad”

Ante el hartazgo político que de-
muestra la sociedad en las en-
cuestas y sondeos, el profesor de 
Historia del pensamiento de la 
UPNA, Jesús María Osés, hizo al-
gunas reflexiones. Aseguró que el 
año que viene va a ser “apasionan-

El profesor de la UPNA 
advierte de la crisis de 
los partidos tradicionales 
y dice que el año que 
viene será apasionante

te” en lo político, propiciado por 
una nueva situación, impulsada 
ya desde el 15-M, en la que los acti-
vistas sociales hacen política 
“más allá de los partidos”.   

 Ante la emergencia de Pode-
mos como fuerza política invitó a 
la sociedad a participar en la ela-
boración de su programa. “¿Cuál 
es el programa de Podemos? -se 
preguntó-. El que nosotros quera-
mos como sociedad que sea -con-
tinuó-. Están pidiéndolo a gritos. 
Quizás sea el momento que como 
ciudadanos nos comprometamos 

con esta y otras organizaciones 
para que lo que surja de ellas sea 
cosa nuestra”, concluyó.  

Advirtió también de algunos 
de los riesgos que se plantean. 
“Cuidado con las buenas intencio-
nes, lo peor de un programa no es 
que no pueda cumplirse, sino que 
el empeño en su cumplimiento 
genere los efectos inversos”, ma-
nifestó. También alertó de que el 
fracaso de un populismo de iz-
quierdas es un fracaso social “que 
puede ser llenado con un populis-
mo de extrema derecha”.

SUCESOS Retenciones  
en Berriozar por un 
choque con dos heridos 

Un accidente ocurrido ayer 
por la tarde en la PA-34, a la al-
tura de Berriozar (en la zona 
del Eroski) se saldó con dos 
heridos leves y retenciones de 
tráfico debido a la hora en que 
se produjo, las 18.55 horas. En 
la colisión, resultaron heridos 
ambos conductores, uno con 
latigazo cervical y otro ma-
reos. Ambos fueron traslada-
dos en ambulancia al Comple-
jo Hospitalario de Navarra. La 
Policía Foral acudió al lugar 
con varias patrullas y se en-
cargó de las diligencias, ade-
más de regular el tráfico has-
ta que la retirada de los dos 
vehículos permitió restable-
cer la circulación.   

Detenido en Urdax 
cuando saltaba sobre  
el techo de un vehículo 
La Policía Foral detuvo el fin 
de semana de madrugada a 
un joven francés de 21 años al 
que observaron cómo saltaba 
violentamente sobre el techo 
de un turismo a la salida de un 
local de ocio. Cuando los 
agentes se acercaron, escu-
charon los gritos de una mu-
jer que se encontraba dentro 
de dicho vehículo. Al advertir 
la presencia policial, el varón 
se bajó del techo del turismo y 
trató de huir corriendo, pero 
fue interceptado por los agen-
tes, informó el Gobierno de 
Navarra. El arrestado se justi-
ficó diciendo que se encontra-
ba bajo la influencia de las be-
bidas alcohólicas. Tras tomar 
declaración a las mujeres que 
se encontraban en el interior 
del vehículo, la Policía Foral le 
ha imputado un delito de da-
ños e instruye las diligencias 
el juzgado de Instrucción nú-
mero 4 de Pamplona.  

Dos heridos leves en 
una colisión en el 
polígono de Mutilva 
Dos personas resultaron he-
ridas, en principio leves, al co-
lisionar sus vehículos frontal-
mente en el polígono de Mu-
tilva (entre la UNED y el 
acceso a la Ronda PA-30). 
Tras el suceso, ocurrido a las 
17.36 horas, fueron traslada-
dos al Complejo Hospitalario 
de Navarra con contusión to-
rácica. Sos Navarra envió al 
lugar a los bomberos del par-
que de Cordovilla, el equipo 
médico de la zona y a la Policía 
Foral, que encargó de las dili-
gencias y de regular el tráfico, 
según informó el Gobierno de 
Navarra.   

Un motorista, leve tras 
ser atropellado por un 
coche en Sarriguren 
Un motorista resultó herido 
leve al ser atropellado por un 
turismo en Sarriguren. El ac-
cidente ocurrió a las 10.48 ho-
ras en la Avenida Bardenas 
Reales. El motorista sufrió 
policontusiones y fue trasla-
dado al Complejo Hospitala-
rio de Navarra en una ambu-
lancia convencional. Agentes 
de la policía local del Valle de 
Egüés se desplazaron hasta el 
lugar y se encargaron de aten-
der el suceso.
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DN Pamplona 

Koldo Martínez, una de las voces 
más destacadas de Geroa Bai, ha 
manifestado en las redes socia-
les que en su opinión el partido se 
ha equivocado “al no reconocer 
los muchos méritos de Miguel 
Javier Urmeneta y algunos de 
Huarte también”. Y se disculpa 
ante la familia Urmeneta: “Pido 
perdón por lo que me toca a la fa-
milia de Miguel Javier Urmene-
ta. Y valga esto también como 
rectificación pública personal”. 

Se suma así a otros cargos na-
cionalistas, como Juan Carlos 
Longás, que en su cuenta de twi-
tter reconocía que “Huarte no lle-
gó a utilizar presos políticos co-
mo esclavos”. 

Tras la decisión del Gobierno 
de Navarra de otorgar la medalla 
de oro de Navarra de 2014 al vice-
presidente de la Diputación Félix 
Huarte y el diputado Miguel Ja-
vier Urmeneta como impulsores 

del Programa de Promoción In-
dustrial (PPI) de 1964, los parti-
dos de la oposición, a excepción 
del PP, se opusieron a que la má-
xima distinción de Navarra reca-
yera en estas personas. El PSN, 
Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai 
aprobaron una declaración de 
rechazo y como alternativa soli-
citaban la medalla de oro para las 
víctimas del franquismo. 

 En los últimos días cargos de 
estos partidos han reconocido de 
manera personal la equivoca-
ción por negarles a Huarte y Ur-
meneta un mérito incuestiona-
ble.

Reconoce “los muchos 
méritos de Miguel Javier 
Urmeneta y algunos 
de Huarte también”

Koldo Martínez dice 
que Geroa Bai se 
ha equivocado con 
Huarte y Urmeneta

Koldo Martínez (Geroa Bai).

Los participantes en la mesa de trabajo organizada por Anel, la Asociación Navarra de Empresas Laborales. 

● Una mesa de trabajo para 
empresas organizada por Anel 
pone de relieve la necesidad de 
“un cambio de planteamiento” 
en este terreno 

DN 
Pamplona 

La prevención de riesgos ayuda a 
ser más eficientes y más produc-
tivos, pero debe ser capaz de inte-

grarse en la gestión, implicar y 
motivar a los trabajadores y ser 
innovadora para adaptarse a los 
cambios continuos que viven las 
empresas, tanto grandes como 
pymes.  Estas fueron algunas de 
las conclusiones que José  ́Fran-
cisco Rodríguez, Director de Ser-
vicio Prevención Mancomunado 
Telefónica España, planteó en la 
Mesa de Trabajo para empresas 
organizada por ANEL.  

En el encuentro, en el que to-

El bienestar más allá del 
entorno laboral, objetivo  
de la prevención de riesgos

maron parte Imelda Lorea Echa-
varren, Directora General de 
Trabajo de Gobierno de Navarra; 
Ignacio Ugalde, Presidente de 
ANEL; José  ́Ignacio Díaz Lucas, 
Director Territorial Norte de Fra-
ternidad-Muprespa y Abel Ca-
brerizo, Director de Relaciones 
con Asociados y Comunicación 
de Fraternidad-Muprespa, se in-
cidió en la necesidad de un cam-
bio de planteamiento que tenga 
en cuenta no solo la vigilancia de 
la salud, sino el bienestar global 
de las personas. 

La importancia de avanzar en 
la implicación de los trabajado-
res en la prevención y de tener en 
cuenta nuevos riesgos socio-la-
borales relacionados con las nue-
vas tecnologías fueron otros de 
los asuntos que se abordaron. 

Navarra cuenta con 
1.424 perros de razas 
potencialmente peligrosas
El dato lo dio Javier 
Aldaz, jefe de Sanidad 
Ambiental del Gobierno 
de Navarra en el Colegio 
de Veterinarios

Europa Press. Pamplona 

Navarra cuenta con cerca de 
85.000 perros, de los cuales 
1.424 son de razas pontencial-
mente peligrosas, según desta-
có el jefe del Servicio de Seguri-
dad Alimentaria y Sanidad Am-
biental del Gobierno de 
Navarra, Javier Aldaz, en la 
inauguración de la Jornada so-
bre Gestión de Animales Poten-
cialmente Peligrosos que se ha 
celebrado en el Colegio de Vete-
rinarios de Navarra. El dato su-
pone que casi el 2% de los canes 
que hay en la Comunidad foral 
son de razas reconocidas como 
potencialmente peligrosas.  

En su intervención, Aldaz se-
ñaló que “la realidad social ha 
cambiado en los últimos años y 
la legislación sobre perros po-
tencialmente peligrosos en Es-
paña data del año 2002”. A su 
juicio, “la sociedad nos pide mo-
dificarla y adaptarla a los nue-

vos tiempos porque en Navarra 
tenemos una proporción bas-
tante alta de número de perros 
en relación a la población”.  

Por este motivo, añadió, “este 
tipo de jornadas en las que los 
expertos analizan las diferentes 
normativas municipales y na-
cionales son muy importantes 
para que los profesionales, y so-
bre todo los veterinarios, pue-
dan asesorar a los dueños de los 
perros con mayor criterio”. 

Por su parte, el presidente del 
la Asociación Española de Vete-

rinarios Municipales, Juan Car-
los Ortiz, resaltó que “la proble-
mática con este tipo de animales 
no se limita a la labor del veteri-
nario”, sino que “intervienen 
también jueces, policías, servi-
cio administrativo etc”.  

“Entre todos debemos traba-
jar de forma coordinada para 
evitar que se sigan produciendo 
agresiones, pero la normativa 
no está clara, ya que depende de 
las autonomías y de los ayunta-
mientos, por lo que no existe 
una homogeneidad a nivel na-
cional”, agregó. 

La jornada celebrada en el 
Colegio de Veterinarios conó 
con la participación de varios 
especialistas, como Ángel Gar-
de (presidente del Colegio de 
Veterinarios de Navarra), José 
María Pérez Monguió (director 
de la Cátedra de Bienestar Ani-
mal de la Universidad de Cádiz), 
Pablo Hernández (veterinario 
especialista en etología y com-
portamiento), Javier Gavela 
García (veterinario municipal 
del Ayuntamiento de Las Rozas, 
Madrid), Esther Fernández Ar-
jonilla (juez del Juzgado de lo 
Mercantil número 1 de Navarra) 
y Joaquín Rasal (seguros Kali-
bo). 

Javier Aldaz. DN
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SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Monitores para campamentos de 
verano, profesores de pilates pa-
ra polideportivos municipales, 
conserjes en centros escolares y 
organizadores de concursos y 
congresos. Son algunos de los 
perfiles que busca la empresa Se-
dena. Esta firma, de gestión cul-
tural, deportiva, social y de ocio, 
prevé crear alrededor de cien 
nuevos puestos de trabajo en Na-
varra en los próximos tres años; 
además de otro centenar en las 
comunidades limítrofes. Así lo 
pusieron ayer de manifiesto los 
responsables de Sedena, en la 
presentación de los actos de su 

25 aniversario. La empresa cuen-
ta actualmente con 520 emplea-
dos y presta sus servicios a más 
de 208.000 navarros de todas las 
edades (desde bebés a personas 
mayores). Lo hacen en 57 instala-
ciones (red de civivox, Civican, 
polideportivos municipales, cen-
tros escolares...) y ofrecen 141 
programas y servicios. La firma 
facturó el año pasado 19,6 millo-
nes de euros. 

Nacida en 1989 de la mano de 
tres amigos unidos por el deporte 
(pertenecían a la Federación de 
Baseball), Sedena ha ido evolu-
cionando en este último cuarto 
de siglo. Moncho Iriarte, Miguel 
Pozueta y Ernesto Modrego la 
pusieron en marcha. “Nos tocaba 
organizar muchos torneos. La 
Administración nos pidió que le 
ayudáramos a preparar activida-
des. Y fuimos la primera empre-
sa que se creó en Navarra con 
gestión deportiva. Cada uno te-
níamos nuestros trabajos pero 
los fuimos dejando por Sedena”, 
apunta Mocho Iriarte, socio fun-
dador, que fue maestro de Educa-
ción Física hasta hace unos años. 
“Era funcionario y lo dejé pero no 
me arrepiento. Estoy feliz”. Iriar-
te recuerda que la base de la em-
presa ha sido “la amistad y la dis-

La empresa, de gestión 
cultural, deportiva, social 
y de ocio cumple 25 
años con 520 empleados

Sedena presta servicios 
en polideportivos, 
ludotecas, casas de 
cultura, los civivox y 
organiza campamentos 

Sedena prevé crear 100 puestos 
de trabajo en Navarra en 3 años

ciplina”. “Nos hemos apoyado en 
los pilares deportivos, como el 
trabajo en equipo, la ilusión y el li-
derazgo”. Para Sedena, recuerda, 
siempre han sido fundamentales 
sus clientes. “Hemos crecido jun-
tos. Nosotros les necesitamos a 
ellos y ellos, a nosotros”. Una vez 
puesta en marcha la empresa, se 
unieron otros dos amigos 
(Eduardo Briñol y Javier Ona), y 
pasó a tener cinco socios.  

Las personas, materia prima 
Hace dos años, sin embargo, Se-
dena evolucionó y vendió el 70% 
de su capital al empresario Javier 
Troyas Bermejo (presidente de 
Institución Futuro), que la com-
pró a título personal y ahora ocu-
pa el cargo de presidente del con-
sejo de administración. “Me en-
cantó el proyecto y me motivó. 
Accedí a comprarla con la condi-
ción de que siguieran los socios”. 
Y así fue. Cuatro de los cinco so-
cios iniciales (Moncho Iriarte, 
Ernesto Modrego, Eduardo Bri-
ñol y Javier Ona) siguen teniendo 
el 30% del capital.  

Javier Troyas insiste en que en 
Sedena no trabajan con “maqui-
naria ni materias primas”. “Nues-
tra materia prima son las perso-
nas. Personas que sirven a perso-

nas”. “Nuestros retos están 
ligados a lo humano y a lo social. 
Queremos potenciar el acceso a 
la cultura, al ocio, al deporte ... Así 
contribuimos al progreso de la 
sociedad y a su unión”. 

“Somos invisibles” 
Algo similar apunta el consejero 
delegado de la empresa, Javier 
Galardi Echeverría. “Tenemos 
un impacto sobre los ciudadanos 
navarros, aunque de manera in-
visible. Pocos saben que estamos 
detrás de los civivox, algunas lu-
dotecas municipales o las colo-
nias de Fuenterrabía”. Sedena, 
añade, “nunca sale en la foto”. 
“Estamos para prestar servicio”. 

Galardi adelanta que la em-
presa ha empezado a expandirse 
por las comunidades autónomas 
limítrofes, como Aragón y La Rio-
ja. Ahora gestionan CaixaForum 
en Zaragoza y el polideportivo de 
la Universidad de La Rioja en Lo-
groño. Prevén extenderse por 
Castilla León y el País Vasco y au-
mentar su facturación entre un 
10% y un 15% en los próximos tres 
años; un porcentaje similar al in-
cremento previsto del empleo 
(sobre todo licenciados en Hu-
manidades, INEF y técnicos de-
portivos, culturales y de ocio).

Las colonias de Fuenterrabía, abiertas a todos los navarros

Las emblemáticas colonias infantiles de Fuente-
rrabía de Caja Navarra están gestionadas por Se-
dena desde hace 25 años. Hace dos, cuando desa-
pareció la entidad bancaria, la Fundación Caja Na-
varra se hizo cargo de su organización. “Desde 
entonces, están abiertas a todos los navarros y no 
solo a los hijos de los clientes de La Caixa, como 
ocurría antes”, explica Moncho Iriarte, socio fun-
dador de Sedena. Por las colonias pasan cada vera-
no alrededor de 2.000 niños y adolescentes entre 
los 7 y 15 años, que se distribuyen en tandas de 8 o 9 
días desde finales de junio a principios de septiem-
bre. La iniciativa se puso en marcha en 1935, en el 

edificio Blanca de Navarra, del arquitecto pamplo-
nés Víctor Eúsa. Desde entonces, han disfrutado 
del verano en la localidad guipuzcoana 180.000 ni-
ños navarros. El consejero delegado de Sedena, Ja-
vier Galardi Echeverría, recordó que las colonias 
han mantenido “la esencia” pero han evoluciona-
do en estos años hacia una “vertiente social y de 
emprendimiento”. “Queremos transmitir unos va-
lores de compromiso para la juventud navarra”. 
Los requisitos para inscribirse son los mismos 
que hace unos años. El campus Alevín (para niños 
de 7 a 9 años) cuesta 220 euros; el Infantil (10-12), 
250; y el Eólo (13-15) asciende a los 270. 

UNA EMPRESA DE SERVICIOS. De izquierda a derecha: el consejero delegado de Sedena, Javier Galardi 
Echeverría; el presidente del consejo de administración, Javier Troyas Bermejo; y uno de los tres socios fun-
dadores, Moncho Iriarte, ayer en el hotel Muga Beloso de Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

LAS CLAVES

520 trabajadores. Son los ac-
tuales empleados de Sedena. 
327 (el 63%) son mujeres y 192 
(el 37%), hombres. Además, 3 de 
cada 10 trabajadores tienen al-
gún tipo de discapacidad. 
 
200.000 clientes. Son los niños 
de 0 a 3 años, los escolares, jó-
venes, adultos, personas mayo-
res, discapacitados... que cada 
año utilizan los servicios que 
ofrece Sodena. Suponen un ter-
cio de la población navarra.

En Zaragoza y Logroño. Sede-
na ha empezado su expansión 
fuera de Navarra. De momento, 
está en Zaragoza (gestiona 
CaixaForum) y en Logroño (poli-
deportivo de la Universidad de 
La Rioja). Prevén seguir exten-
diéndose en el País Vasco y el 
norte de Castilla León. 
 
10,6 millones de euros en 
2013. Es la cantidad que facturó 
la empresa el año pasado. El 
70% del dinero provino del sec-
tor público y el 30%, del privado. 
Prevén ampliar sus ingresos en-
tre un 10% y un 15% en los próxi-
mos tres años.

141 

PROGRAMAS EN 57 
INSTALACIONES  
Son los que desarrolla 
Sedena en la red de civi-
vox, Civican, los polide-
portivos de Ansoáin, Zizur 
Mayor, la UPNA o la Ikas-
tola San Fermín, entre 
otros lugares.

● El crecimiento en la 
Comunidad foral es de dos 
décimas más que la media 
nacional

Efe. Pamplona 

La economía de Navarra ha 
registrado un crecimiento 
anual del 1,8 %, con datos has-
ta el pasado septiembre. Son 
dos décimas más que la media 
nacional, mientras que la va-
riación en el tercer trimestre 
es del 0,5 %, la misma tasa que 
en el conjunto de España. 

Las ramas industriales de 
Navarra ralentizan ligera-
mente el ritmo de avance al 
4,1% según indica el Instituto 
de Estadística de Navarra. Los 
servicios acentúan el ritmo de 
crecimiento al 1,7 %, debido al 
dinamismo tanto de los servi-
cios de mercado, que alcan-
zan el 1,9 %, como de los servi-
cios de no mercado, que se in-
crementan al 1 %. Por su parte, 
la construcción, si bien man-
tiene elevadas tasas de varia-
ción negativas, modera el per-
fil contractivo al -3,8 %.  

La demanda interna regis-
tra la segunda aportación po-
sitiva consecutiva desde el 
cuarto trimestre de 2008 y se 
mantiene en 0,3 puntos por-
centuales.

La economía 
navarra crece 
un 1,8% a lo 
largo de un año

LABORAL SECPB y CC OO 
los más representados 
en Caixabank en Navarra 

SECPB, con 15 delegados, y 
CCOO, con 12, son los sindica-
tos que han obtenido mayor 
representación en las eleccio-
nes sindicales celebradas este 
jueves en Caixabank en Nava-
rra, un sector en el que traba-
jan 900 personas y que cuenta 
con una red de 150 oficinas, 
además de los servicios cen-
trales. Las elecciones se han 
celebrado de forma simultá-
nea en todo el Estado. El nue-
vo comité está compuesto por 
30 delegados y el resultado de 
las elecciones ha sido el si-
guiente: 15 SECPB, 12 CCOO, 2 
ELA-LAB (que concurrían 
conjuntamente) y 1 UGT.   

Civismo, galardonado 
entre más de 450 think 
tanks del mundo 
Civismo ha sido finalista en 
los premios Templeton, uno 
de los reconocimientos inter-
nacionales más importantes 
en el mundo de los think 
tanks. La mención, otorgada 
en Nueva York, responde al 
proyecto Día de la liberación 
fiscal, que reveló a los españo-
les hasta qué día trabajan ex-
clusivamente para Hacienda. 
“Esta fecha, 3 de julio de 2014, 
mostró a los ciudadanos a 
partir de qué día empiezan a 
trabajar para sí mismos y no 
para el Estado”, señalan. Ci-
vismo fue uno de los ocho fina-
listas entre los más de 450 
think tanks de todo el mundo.
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Aedipe Navarra presentó 
ayer a sus asociados su 
estudio socio laboral de 
remuneraciones 2014 
elaborado por Ceinsa

Los salarios de 
los navarros se 
estabilizan tras 
dos años de caída

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Los salarios de los trabajadores 
navarros se han estabilizado 
después de dos años consecuti-
vos en caída. Al menos esta es la 
principal conclusión que se des-
prende del estudio socio-laboral 
de remuneraciones 2014 elabo-
rado por Aedipe (Asociación Es-
pañola de Dirección y Desarrollo 
de Personas) de Navarra, en cola-
boración con la empresa Ceinsa. 
En este estudio han participado 
cerca de medio centenar de em-
presas navarras de todos los sec-
tores. 

Josep Capell Guiu, de 47 años 
de edad y socio director de la fir-
ma Ceinsa, la decana en España 

de España ya tienen beneficios, 
estos aún han de consolidarse”.  

Nuevos modelos de gestión 
Las empresas navarras han co-
menzado a introducir formas de 
gestión más avanzadas en su po-
lítica de recursos humanos. “Los 
modelos retributivos de las em-
presas tienen que evolucionar, 
han de ser mucho más flexibles. 
Dando más peso a la parte varia-
ble, cuando la compañía vaya 
bien, todos iremos bien, y si va 
mal, nuestros empleos estarán 
más protegidos y la empresa no 
tendrá que tomar medidas drás-
ticas. El modelo conocido como 
café para todos se está terminan-
do. Los salarios serán con el 
tiempo más individualizados. No 

sólo importa la parte monetaria 
sino también que se pueda conci-
liar la vida laboral y familiar, que 
incluso la retribución sea un che-
que para la guardería o el come-
dor que mejore el salario neto, o 
que haya una carrera donde el 
empleado pueda desarrollarse y 
ser reconocido”. Aquellas orga-
nizaciones que consigan intro-
ducir estos modelos serán mu-
cho más atractivas para los em-
pleados y retendrán mejor el 
talento: “Existen tres círculos: 
organización, compensación y 
talento. Las empresas que consi-
gan alinear los tres son las que 
funcionan. Cuando los emplea-
dos ganan, las empresas tam-
bién ganan”.  

El estudio también deja lugar 

para el optimismo. En él se expli-
ca que a pesar de la complicada 
situación económica y los proce-
sos de ajuste que muchas empre-
sas han tenido que acometer pa-
ra asegurar su supervivencia, la 
conciliación de la vida laboral 
(un 80% de las empresas consul-
tadas disponía de alguna medi-
da) o la formación son asuntos 
prioritarios.  

Asimismo, la opinión de los 
empleados cuenta cada vez más 
para los directores de recursos 
humanos: el 70% de las empresas 
que ha participado en el estudio 
realizaba estudios de clima labo-
ral: “Como resultado medio, el 
69% de los empleados dice sen-
tirse satisfecho o muy satisfecho 
en su trabajo”. 

de estudios de retribución sala-
rial, presentó ante cerca de 40 
asociados, sobre todo directores 
de recursos humanos, dicho in-
forme. En opinión de este exper-
to, el ajuste salarial se ha produ-
cido en Navarra de una manera 
más brusca que en el resto de Es-
paña. El motivo, la crisis llegó a la 
Comunidad foral más tarde: “La 
bajada salarial en el resto de co-
munidades se ha ido producien-
do de manera progresiva desde 
2008. En cambio, en Navarra, los 
efectos de la crisis se empezaron 
a sentir en 2012”.  

El colectivo que menos ha vis-
to recortados sus salarios son los 
operarios cualificados de la in-
dustria. “Han perdido un 0,2% de 
poder adquisitivo pero siguen 
cobrando por encima de la me-
dia”, señaló Josep Capell, para 
quien aún es pronto para hablar 
de subidas salariales, como se-
ñalaba esta semana la CEOE 
(Confederación Empresarial de 
Organizaciones Empresariales): 
“Aunque el 40% de las empresas 

Los técnicos cualificados, el colectivo donde los salarios se han visto menos recortados. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)
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Tierra Estella

Migdyrai Martín Reyes sobre las 
bases del bienestar emocional a 
las 19 horas. 
Arizala (valle de Yerri). A las 18 
horas el centro cívico Montalban 
acoge una actuación de teatro fa-
miliar y magia. 
Estella. El museo del Carlismo ha 
preparado dos nuevas visitas 
guiadas, ambas en castellano, a 
su exposición permanente, que 
tendrán lugar a las 16.30 y 17.30 
h. 
 

DOMINGO 

Un gesto 
Los Arcos. El grupo de teatro La 
Banda pone en escena una obra 
de teatro gestual Love máletin, 
una historia transmitida con emo-
ción, magia y humor. Será a las 19 
horas en la casa de cultura. 
San Adrián. En la casa de cultura, 
a las 17 horas cine infantil con la 
película Tarzán y a las 20 horas,  
cine de adultos con la proyección  
del Gran  Hotel Budapest.  2,5 eu-
ros.

ta, Ruiz-Echeverría, Hermanos 
Montero y Aula de Gaita y Tambor. 
8 h. Tradicional feria de ganado. 
En la plaza de Santiago. 
9 a 14 h. Exposición y venta de 
productos artesanos de Tierra 
Estella. En la plaza de losFueros. 
9.30 h. Concentración de jinetes 
y amazonas de Tierra Estella. En 
la plaza de toros. A continuación, 
simulación de bajada de ganado 
de la sierra. 
10 h. XI Concurso de Quesos de 
Urbasa-Andía. Venta de quesos 
de pastor de ambas sierras. 10.30 
entrega de quesos para el concur-
so. 11.30 Comienzo de la cata. De 
12 a 13.30 horas, demostración de 
la elaboración de queso al modo 
tradicional. 13.30 h. Veredicto y 
entrega de premios, así como de-
gustación popular de quesos ser-
vida por la asociación de vecinos 
de San Pedro en la plaza de la Co-
ronación. 
10 h. Almuerzo de San Andrés. 
Por la escuela taller de hostelería 
en la calle Baja Navarra. 

10.30-14.30 Centro de interpre-
tación de la forja. En la plaza San-
tiago. 
10.45 h. Salida de la comitiva de 
la Corporación del Ayuntamien-
to. 
11h. Misa en honor a San An-
drés. En la iglesia de San Pedro. 
11.30 Exposición de vacas esco-
cesas. En el parque de Los Lla-
nos. 
12 h. Invitación a pastas y mos-
catel. Por la asociación de vecinos 
del barrio de San Pedro en la plaza 
de San Martín. 
12 h. Concentración de jinetes 
de Tierra Estella. Espectáculo 
ecuestre con la hípica Acedo en la 
plaza de toros. 
12.30 h. Ambientación musical. 
Con los txistularis Padre Hilario 
Olazarán. 
13. h. Degustación popular de 
Cordero de Navarra. En la plaza 
de San Martín. Colaboran la es-
cuela taller de empleo de hostele-
ría 

Estella . VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO  Tres días de actos en distintos esce-
narios de la ciudad del Ega. 
Sabores y olores tradicionales poblarán este fin de semana Estella, 
que vive la fiesta de su patrón San Andrés con actos que traen reminis-
cencias de antiguas costumbres que siguen vivas hoy día. La primera, 
el comercio de ganado, ahora circunscrito al caballar, y el concurso de 
una especie autóctona, la jaca navarra, que unos cuantos ganaderos 
se afanan en mantener. El queso de las sierras Urbasa y Andía en la de-
gustación, concurso y venta del domingo pone el contrapunto lácteo a 
otras ofertas gastronómicas, la de asado de potro el sábado y la de cor-
dero el domingo. Este año las rosquillas del taller de empleo de hoste-
lería de Estella el sábado pondrán la guinda la guinda dulce a tan secu-
lares costumbres. Otros ingredientes culturales y folclóricos no falta-
rán, desde la gaita y el txistu a las populares auroras y charangas hasta 
las más modernas visitas teatralizadas. Para finalizar las jornadas, 
¡cómo no! otro clásico infantil: los toricos de fuego.

Estella vive su fin de 
semana de ferias

LA HUELGA CERRÓ 
LA OFICINA DE 
CORREOS DE ESTELLA

La jornada de huelga protagoni-
zada ayer por la plantilla de Co-
rreos se saldó con el cierre por 
unas horas de la oficina de Este-
lla, ante el seguimiento por parte 
de los empleados de la misma. La 
protesta nacional ha sido convo-
cada por los sindicatos represen-
tados en la empresa para defen-
der el convenio y su ultraactivi-
dad y frenar la destrucción de 
empleo que aseguran planteará 
la empresa.

DN Estella 

El libro Amado Alonso. El español 
de las dos orillas se ha presentado 
en Lerín. Coordinado por Tomás 
Yerro, contiene su biografía  escri-
ta por Juan Mari Lecea; un análisis 
de su trayectoria vital, científica y 
pensamiento por José Jesús de 
Bustos Tovar; un estudio sobre sus 
aportaciones a la crítica literaria 
hispánica, por Juan Carlos Gómez 
Alonso y un artículo de Mª Isabel 
López Martínez sobre la estilística 
ante el verso libre. 

Amado Alonso

M ARDIDD, tarde de ju-
lio de 2005. Golpean 
con fuerte insistencia 
la puerta de la habita-

ción. Me he quedado traspuesto. 
El taxi lleva rato esperando. “A la 
calle Princesa 20, por favor”. El 
vehículo recorre el centro de la 
capital. Al cruzar la plaza de Espa-
ña y enfilar Princesa, el conduc-
tor pregunta: “¿Están seguros de 
la dirección? “Sí, es aquí -respon-
demos-, el palacio de Liria”. En la 
verja, el portero indica: “Pasen y 
crucen los jardines hasta la puer-
ta principal. El profesor Calderón 
les aguarda”. 

Como dejó escrito la duquesa 
de Alba en su autobiografía Yo, 
Cayetana, Liria fue su obra. Bom-
bardeado en la Guerra Civil por la 
Legión Cóndor, los milicianos ter-
minaron de quemar y destruir el 
palacio. Del edificio original, obra 
del arquitecto Ventura Rodrí-
guez, apenas quedaron intactos 
los cuatro muros exteriores y los 
escudos. Doscientas dependen-
cias y veintiséis salones distribui-
dos en tres plantas acogen hoy ta-
pices, cuadros y numerosas 

obras de arte además de varias 
cartas autógrafas de Cristóbal 
Colón, una Biblia de 1430 y el tes-
tamento de Fernando el Católico. 

El profesor Calderón nos reci-
be en una enorme biblioteca, de 
las más pequeñas entre las cuatro 
que hay en el palacio. “Aquí están 
los documentos. La señora du-
quesa bajará después a su escri-
torio. Actúen con naturalidad. 
Ella ya sabe que están aquí”. El ar-
chivo de la Casa de Alba no se li-
bró en la destrucción del palacio. 
Se calcula que el 90 % de la docu-
mentación fue incendiada o sa-
queada. Y entre lo perdido, datos 
que nos interesan sobre el conda-
do de Lerín. 

El condado de Lerín fue creado 
en 1424 por el rey Carlos III de Na-
varra para su hija Juana cuando 
contrajo matrimonio con Luis de 
Beaumont, primer conde de Le-
rín y Condestable de Navarra y 
partidario del Príncipe de Viana 
(beaumonteses) en las guerras ci-
viles. El tercer conde, también 
Luis, fue famoso por ayudar a 
Fernando el Católico en la con-
quista del Reino y la quinta con-
desa, Brianda, casó en 1564 con 
Diego Álvarez de Toledo uniéndo-
se hasta hoy los títulos de conde 
de Lerín y duque de Alba. 

Las posesiones del condado en 
Tierra Estella fueron abundan-
tes. Además de Lerín y del desa-
parecido valle de Santesteban 
(Arróniz, Barbarin, Luquin, Ur-
biola, Villamayor, Ázqueta, Igúz-
quiza y Labeaga) los duques de 
Alba dominaban Allo, Andosilla, 

Dicastillo, Mendavia, Sesma, Cár-
car y Cirauqui entre otros pue-
blos. Este dominio, que incluía 
nombramiento de alcaldes y pá-
rrocos, suponía también el pago 
de pechas de los labradores a la 
casa ducal de Alba, además de 
alistamientos o alardes periódi-
cos para la guerra.  

Las relaciones entre los pue-
blos y la casa ducal no fueron fáci-
les. Abundaron los problemas 
por el cobro de impuestos, los de-
rechos sobre los montes, la leña, 
el pasto de ganados, la vigilancia 
de prisioneros en las cárceles 
municipales y hasta disputas hu-
bo por las llaves de las ermitas. En 
no pocas ocasiones los alguaciles 
del duque despachaban del mon-
te a los ganados y cuando venían a 
cobrar las pechas, los vecinos 
oponían resistencia llegando in-
cluso a agredir y maltratar al al-
guacil del condestable. Todo aca-
bó con las reformas municipales 
de 1835-1845 y con la caída del an-
tiguo régimen que distinguía en-
tre señores y vasallos. 

El profesor Calderón nos des-
pide hasta el día siguiente y al 
tiempo recibo carta y autógrafo. 
“Mi querido amigo: Mil gracias 
por el precioso libro que tan ama-
blemente me ha dedicado. Me ha 
gustado mucho y con gran placer 
lo estoy leyendo. Con mis mejores 
deseos de éxito, afectuosamente, 
Cayetana Alba”. 
 
CARMELO SAN MARTÍN GIL 
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA E IN-
VESTIGADOR DE TEMAS HISTÓRICOS

La casa de la duquesa
Carmelo San Martín

DN 
Estella 

Cirauqui volverá a tener un gesto 
de recuerdo estos días con Jose-
ba Urbe García, su vecino falleci-
do en accidente laboral el pasado 
mes de julio a los 29 años. Des-
pués de dedicarle el pasado sep-
tiembre el cohete de las fiestas, el 
Club Deportivo Zirauki  le brin-
dará un acto de homenaje de la 
mano del Club Deportivo Idoya 
de Oteiza (dos entidades deporti-
vas en las que militó). 

Tendrá lugar el próximo día 3, 
miércoles, a las doce menos 

cuarto de la mañana en el campo 
de fútbol de Cirauqui. Entonces 
será el acto de homenaje propia-
mente dicho y llegará en el ecua-
dor de una mañana para la que 
también se han programado dos 
partidos especiales por este mo-
tivo. El primero de ellos (de 45 
minutos) comenzará a las once 
de la mañana y enfrentará a un 
grupo conformado por amigos 
de Joseba Urbe y a ex jugadores 
del Zirauki. El segundo (también 
de 45 minutos) arrancará a las 
doce y lo protagonizará el C.D. Zi-
rauki y la plantilla de Tercera Di-
visión del Idoya. 

Cirauqui recordará a Joseba 
Urbe, su vecino fallecido en 
accidente laboral en julio

ESTELLA Viaje a Miranda 
con la Peña Lizarra para 
el día 6 de diciembre 
La Peña Lizarra de Estella ha 
programado un viaje a Mi-
randa para asistir al encuen-
tro que enfrentará al equipo 
local contra el Osasuna el día 
6 de diciembre (18 horas). Los 
interesados en acudir a este 
partido con el autobús que 
fletará esta entidad pueden 
ya apuntarse en el Bar 
Ametsa de Estella (calle Fray 
Diego). Disponen hasta el día 
anterior, el 5 de diciembre, 
para registrarse. El precio 
para los socios es de 12 euros. 
El resto deberá abonar 15 eu-
ros. La salida tendrá lugar el 
mismo día 6 desde la estación 
de autobuses a las ocho y me-
dia de la mañana. Se regresa-
rá a Estella al término del 
partido.   
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Tudela y Ribera
TUDELA

Asistentes a una de las mesas que se han celebrado para el Plan Estratégico de Ciudad. CEDIDA

DN 
Tudela 

Un total de 122 personas han par-
ticipado en las cuatro mesas te-
máticas que forman parte de la 
segunda fase del Plan Estratégi-
co de Ciudad (PEC) de Tudela. 
Los resultados se incorporarán a 
esta iniciativa que busca estable-
cer las líneas de desarrollo que 
debe seguir la capital ribera para 
alcanzar los objetivos que se es-
tablezcan en el plan, con el año 
2020 como año de referencia. 

Las mesas concluyeron el mar-
tes y se han dividido en 4 temáti-
cas: desarrollo y cohesión social; 
desarrollo económico y empleo; 
sostenibilidad urbana; y Tudela, li-
derazgo y vertebración de la 
subregión. El objetivo del ayunta-
miento ha sido recoger la valora-

ción sobre estos temas de los asis-
tentes, desde representantes de 
asociaciones a cuerpos y fuerzas 
de seguridad, empresarios o ciu-
dadanos a título particular. El 
ayuntamiento ha contratado a la 
empresa Estudios e Informes de 
Navarra (EIN) para llevarlo a cabo 
con un coste de 14.000 euros. 

Buena participación 
El concejal y responsable político 
del proyecto, Joaquim Torrents, 
destacó la importancia de la par-
ticipación de los ciudadanos y 
que los asistentes han valorado 
“de forma muy positiva y benefi-
ciosa” esta iniciativa “para el di-
seño del futuro de la ciudad”. 

Además, añadió que los parti-
cipantes manifestaron su deseo 
de que el PEC siga su desarrollo y 
quiso dejar claro que va a tener 
continuidad. “No debe existir el 
temor de que este plan se termi-
ne sin llevarlo a la práctica. Se 
trata de un proyecto de carácter 
consultivo que tiene como objeti-
vo ser la hoja de ruta de Tudela 
para los próximos 15 o 20 años. 
Los futuros equipos de gobierno 

Se organizaron 4 mesas 
sobre diferentes temas 
para que los vecinos 
tomen parte en el Plan 
Estratégico de Ciudad

122 personas 
participan en las 
mesas del PEC

tendrán que ir priorizando actua-
ciones del PEC y plantearlas en 
sus respectivas planificaciones 
de legislatura”, afirmó Torrents. 

Durante diciembre se darán los 
últimos pasos para finalizar este 
proyecto. Entre ellos está enviar 
las actas de estas mesas temáticas 
a los asistentes para que validen la 
corrección de la recogida de las 
ideas expuestas; realizar un es-
quema de los ejes y líneas del PEC 
con las iniciativas planteadas; con-
trastar los planteamientos con el 
ayuntamiento para analizarlos y 
definirlos; y exponer a los ciudada-
nos las ideas planteadas.

A Las mesas

Desarrollo y cohesión social  
Analizó los aspectos que caracte-
rizan la actual situación social de 
Tudela, dinámica social y pro-
puesta de actuación. Hubo 40 
asistentes entre representantes 
de asociaciones, un sindicato, 4 
cuerpos y fuerzas de seguridad, 
sanidad y ciudadanos. 
Desarrollo económico y empleo 
Analizar los recursos existentes, 
sectores económicos a desarro-
llar y potenciación del empleo. 
Acudieron 26 personas. 

Sostenibilidad urbana Estudiar 
la calidad urbana, mejora de la ha-
bitabilidad y desarrollo urbanísti-
co. Hubo 33 participantes. 
Tudela, liderazgo y vertebración 
de la subregión Realizar un diag-
nóstico de la ciudad en liderazgo y 
funcionalidad. Acudieron 23 per-
sonas. 
Valoración. Para el ayuntamien-
to es muy positiva por la alta par-
ticipación tanto en número de 
personas como en aportación de 
ideas.

CADREITA

Los niños y niñas participantes posan con el monitor Álvaro Parco. E.M.

ENRIQUE MORANCHO 
Cadreita 

Un grupo de niños y niñas de Ca-
dreita participó hace unos días 
en la iniciativa ‘Juegos del mun-
do’, que estuvo dirigida por el 
monitor Álvaro Parco y que hizo 
que los chavales disfrutaran de 

toda una mañana. 
Así, los asistentes pudieron 

disfrutar del juego ‘Todos pilla-
mos’, original de Colombia; y 
luego participaron en otros co-
mo ‘Los gusanos’ (Zimbabwe); 
‘Carreras inteligentes’ (China); 
o ‘La epidemia’, de Portugal. 

La jornada concluyó con 

otros juegos procedentes de Ca-
nadá y España. 

El objetivo no era otro que los 
asistentes, además de jugar y di-
vertirse, conocieran los distin-
tos juegos de niños que viven en 
Cadreita y proceden de otros 
países y así aportar la experien-
cia de cada uno.

Niños de Cadreita comparten 
juegos de distintos países

TUDELA

DN 
Tudela 

El pleno del Ayuntamiento de Tu-
dela del miércoles aprobó una 
moción en la que se declara mu-
nicipio “libre de fracking”, ade-
más de solidarizarse con las loca-
lidades afectadas directamente 
por el proyecto Aquiles, que pre-
vé hacer prospecciones en Bar-
denas, Ribaforada, Buñuel y Cor-
tes para estudiar la posibilidad 
de extraer gas con esta técnica. Al 
mismo tiempo, el consistorio 
acordó “defender de la amenaza 
de contaminación nuestros pro-
ductos, estandarte de nuestra tie-
rra”. Votaron a favor todos los 
grupos, a excepción de los cuatro 
concejales del PP, que se opusie-
ron. 

La moción, presentada por 
PSN e Izquierda-Ezkerra a ins-
tancias de Ecologistas en Acción, 
explicaba que el proyecto Aqui-
les está evaluando la posibilidad 

de extraer gas mediante esta téc-
nica, y añadía que el mayor pro-
blema es la gran cantidad de 
agua que necesita para inyectar 
en los pozos y fracturar las rocas 
y también el riesgo de contami-
nación de acuíferos y ríos. 

Ruth de Rioja (PSN) apostó 
por el principio de precaución 
ante la falta de información de es-
ta técnica. Por su parte, Enrique 
Martín (PP) dijo que es un asunto 
controvertido y que esta declara-
ción era un “brindis al sol” por-
que la competencia es estatal. 
“Hay detractores y defensores y 
lo primero es garantizar la salud 
pública y el medio ambiente, pe-
ro no hay evidencias sobre ello”, 
dijo justificando su voto en con-
tra. 

Por su parte, Joaquim To-
rrents mostró la preocupación 
de su grupo y defendió la protec-
ción de los productos de la zona, 
por lo que apoyaron la moción. 

Eneko Larrarte (Izquierda-
Ezkerra) agradeció el cambio de 
criterio de UPN -se opuso a otra 
moción sobre este tema en 2013- 
y también apostó por aplicar el 
principio de precaución ante las 
serias dudas que genera y la falta 
de legislación actual sobre el te-
ma.

Todos los grupos, 
excepto el PP, votaron 
en contra de esta 
práctica de extracción 
de gas

El ayuntamiento 
se posiciona en 
contra del fracking
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	La Guardia Civil de La Rioja ha detenido a cuatro personas de nacionalidad rumana e imputado a otras dos, entre ellas un viticultor de Tudela, por explotación laboral.
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	Trabajadores de Correos de Navarra participan en la caravana postal organizada por los sindicatos que este mediodía ha partido de la puerta de Alcalá de Madrid para protestar por los recortes en el convenio.
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